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Los alumnos y las alumnas realizan las actividades para aprender ya sea de forma guiada o 

autónoma, con ayuda o sin ella, de forma aislada o colectiva; reciben orientaciones en el 

proceso; responden, según su nivel de competencia, a las actividades y ejercicios que el 

profesorado les propone en situación de evaluación; y reciben información sobre los 

resultados de acuerdo con la manera que determina el profesor (nota, comentarios, 

identificación de errores…).  

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para valorar tanto el 

grado de superación de los criterios de evaluación.  

Se tendrá en cuenta:   

• La identificación, dentro de cada uno de los criterios de evaluación, de aquellos 

contenidos que han de actuar como estándares para realizar la evaluación.  

• Instrumentos de evaluación que permitan calificar, con actividades habituales como 

herramienta y así conocer de una manera real lo que éste sabe y lo que no sabe, así 

como las circunstancias en las que aprende.  

La calificación responderá a criterios objetivos, que permitan al profesorado informar de forma 

directa cuales son las circunstancias que determinan ese resultado.  

• Se informará sobre criterios de evaluación y de los criterios de calificación como una 

guía orientativa básica.  

• Se incorporarán instrumentos de evaluación que permitan la corrección inmediata del 

error y la comunicación inmediata al alumnado.  

TEMPORALIZACIÓN 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS BLOQUES DE 
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NÚMEROS REALES Bloque 2 

NÚMEROS COMPLEJOS Bloque 2 

ÁLGEBRA Bloque 2 
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FUNCIONES  Bloque 4 

LÍMITES Y CONTINUIDAD  Bloque 4 

DERIVADAS Bloque 4 

REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. Bloque 4 
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GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO Bloque 3 

TRIGONOMETRÍA. Bloque 3 

LUGARES GEOMÉTRICOS Y CÓNICAS Bloque 3 

ESTADÍSTICA Bloque 5 



 

 
 

 

Bloque 1:Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 4’5 % 

Bloque 2. Números y álgebra 20% 

Bloque 3. Análisis 40% 

Bloque 4. Geometría 25 % 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 10,5% 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

1.1 Explicar de forma razonada la resolución de un problema.  

1.2 Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones. 

1.3 Demostrar teoremas con los distintos métodos fundamentales (demostración directa, por 
reducción al absurdo o inducción). 

1.4 Elaborar un informe científico y comunicarlo. 

1.5 Planificar un trabajo de investigación. 

1.6 Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 

a. Resolución y profundización de un problema 

b. Generalizaciones de leyes o propiedades 

c. Relación con la historia de las matemáticas 

1.7 Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y  valorar este proceso. 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático. 

1.9 Emplear medios tecnológicos para buscar información, realizar cálculos, presentar los 
trabajos y difundirlos. 

 
UNIDAD 1: NÚMEROS REALES 

2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números y opera y racionaliza o resuelve problemas 
con ellos. (2,5%) 

2.1.2. Conoce y aplica los conceptos de valor absoluto y desigualdad para representar 
intervalos y entornos de puntos de la recta real. (2,5%) 

UNIDAD 2: NÚMEROS COMPLEJOS 

2.2.1. Opera con números complejos, utilizando la fórmula de Moivre en el caso de las 
potencias y entiende los números complejos como ampliación de los números reales. 
Representa gráficamente números complejos en forma binómica y polar. (5%) 

UNIDAD 3: ÁLGEBRA 

2.3.1. Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver ejercicios y problemas asociados 
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a fenómenos físicos, biológicos o económicos. (2%) 

2.3.2Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas y entiende el concepto de límite de 
una sucesión. (2%) 

2.4.1. Plantea, clasifica y resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas usando 
el método de Gauss. (2%) 

2.4.2. Clasifica y resuelve ecuaciones e inecuaciones. (2%) 

2.4.3. Plantea, clasifica y resuelve problemas de ecuaciones, inecuaciones. (2%) 

UNIDAD 4: FUNCIONES 

3.1.1. Representa funciones elementales y estudia sus propiedades locales y globales. (2,5%) 

3.1.2. Conoce las operaciones con funciones y las aplica en el cálculo de dominios. (2,5%) 

3.1.3. Realiza composiciones de funciones y cálculo de funciones inversas. (2,5%) 

3.1.4. Estudia y analiza funciones en contextos reales. (2,5%) 

UNIDAD 5: LÍMITES Y CONTINUIDAD 

3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 
mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. (5%) 

3.2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del 
valor de la función reconociendo los distintos tipos de discontinuidad. (5%) 

UNIDAD 6: DERIVABILIDAD 

3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados (regla de la cadena) 
y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.(3%) 

3.3.2. Emplea las derivadas para estudiar situaciones reales y resolver problemas. (3%) 

3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad 
y derivabilidad de una función en un punto. (4%) 

UNIDAD 7: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. 

3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 
características mediante las herramientas básicas del análisis utilizando medios tecnológicos 
en su caso. (10%) 

UNIDAD 8: TRIGONOMETRÍA 

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, del ángulo doble, del 
ángulo mitad, de la suma y de la diferencia de otros dos. (5%) 

4.2.1. Resuelve ecuaciones e identidades trigonométricas usando las fórmulas y 
transformaciones habituales. (2,5%) 

4.2.2. Resuelve problemas geométricos con aplicaciones en contextos reales, utilizando los 



 

 
 

teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. (2,5%) 

UNIDAD 9: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

4.3.1. Emplea las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre 
otro.(2%) 

4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo de un vector y del 
coseno del ángulo que forman dos vectores.(3%) 

4.4.1. Calcula distancias entre puntos, de un punto a una recta y entre dos rectas.(3%) 

4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso 
sus elementos característicos.(3%) 

4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.(1%) 

UNIDAD 10: LUGARES GEOMÉTRICOS Y CÓNICAS 

4.5.1. Estudia posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas 
estudiadas utilizando medios tecnológicos en su caso (1%) 

UNIDAD 11: ESTADÍSTICA 

5.1.1. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales elaborando tablas de frecuencias a partir de un conjunto de datos. (2,5) 

5.1.2. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir 
de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica) 
mediante medios tecnológicos en su caso.(2,5%) 

5.2.1. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.(2,5%) 

5.2.2. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión 
mediante el coeficiente de determinación lineal.(2,5%) 

5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario 
adecuado.(0,5%) 

siempre en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y los 

indicadores de la materia. El alumno superará la materia en julio si obtiene una calificación 

igual o superior a 5 en esta prueba. La calificación final de la materia se elaborará teniendo en 

cuenta también los indicadores pertenecientes al Bloque 1 de la tabla anterior. 


