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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    
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 UNIDADES DIDÁCTICAS 

8 “FUNCIONES”	

9  “PROBABILIDAD.” 

10 “ESTADÍSTICA.” 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES. PORCENTAJES  

2.1.- Clasifica los distintos números en los conjuntos numéricos existentes.  

2.3.- Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y entornos y su 
representación gráfica.  

2.4.- Realiza las operaciones de unión e intersección con intervalos  

2.10.- Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 
empleo de medios tecnológicos en su caso.  

UNIDAD 2: RAÍCES Y LOGARITMOS.  

2.2.- Resuelve problemas reales realizando operaciones con números muy grandes o muy 
pequeños expresados en notación científica utilizando la calculadora. 

2.5.- Calcula logaritmos a partir de su definición  

2.6.- Calcula logaritmos utilizando las propiedades de los logaritmos.  

2.7.- Realiza operaciones con radicales aplicando sus propiedades (ampliando y 
simplificando radicales y reduciendo radicales a índice común).  

2.8 Racionaliza expresiones sencillas.  

2.9.- Expresa los radicales como potencias de exponente fraccionario y emplea las 
propiedades de las potencias de exponente entero y fraccionario para simplificar 
expresiones numéricas.  

UNIDAD 3: POLINOMIOS 

2.11.- Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 
método más adecuado.  

2.12.- Opera de forma correcta con expresiones polinómicas que impliquen operaciones de 
suma, resta, multiplicación. 

2.13.- Opera de forma correcta con expresiones polinómicas que impliquen cocientes 
(incluido el método de Ruffini).  

2.14.- Calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de polinomios.   

2.15.- Opera con fracciones algebraicas en casos sencillos de suma, resta, multiplicación y 
división, simplificando el resultado.  
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2.16- Desarrolla expresiones en las que interviene la potenciación de expresiones 
polinómicas (Binomio de Newton)  

UNIDAD 4: ECUACIONES E INECUACIONES  

2.17.- Resuelve algebraicamente ecuaciones primer y segundo grado  

2.18.- Resuelve algebraicamente ecuaciones bicuadradas sencillas.  

2.19.- Resuelve algebraicamente ecuaciones sencillas con fracciones algebraicas.  

2.20.- Resuelve algebraicamente ecuaciones sencillas con radicales.  

2.21.- Aplica la descomposición factorial de polinomios a la resolución de ecuaciones 
polinómicas de grado mayor que dos.  

2.22.- Resuelve problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones.  

2.26.- Resuelve inecuaciones de primer grado con una incógnita o dos incógnitas e 
interpreta gráficamente las soluciones.  

2.28.- Resuelve inecuaciones con cocientes e interpreta gráficamente las soluciones.  

UNIDAD 5: SISTEMA DE ECUACIONES E INECUACIONES  

2.23.- Resuelve algebraicamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

2.24.- Resuelve algebraicamente sistemas de ecuaciones no lineales sencillos.  

2.25.- Resuelve problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante sistemas 
de ecuaciones lineales  

2.27.- Resuelve sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita e interpreta 
gráficamente sus soluciones.  

2.29.- Resuelve sistemas sencillos de dos inecuaciones lineales con dos incógnitas e 
interpreta gráficamente sus soluciones.  

UNIDAD 6: SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA  

3.6.- Utiliza el teorema de Thales y los criterios de semejanza de triángulos para obtener 
medidas en situaciones de la vida real.  

3.7.- Aplica el teorema de Pitágoras y los teoremas del cateto y de la altura para la 
obtención indirecta de medidas en situaciones de la vida real.  

3.8.- Utiliza la relación entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes para 
obtener medidas en situaciones de la vida real.  

3.1.- Conoce y utiliza las definiciones de las diferentes razones trigonométricas. Relaciona 
todas ellas en la circunferencia goniométrica .  

3.2.- A partir de una razón trigonométrica de un ángulo cualquiera dado en radianes o 
grados, calcula las restantes razones.  
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3.3.- Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas.  

3.4.- Aplica los conceptos trigonométricos en la resolución de triángulos rectángulos.  

3.5.- Aplica los conceptos  trigonométricos en la resolución de triángulos, conocidos dos de 
sus lados o un lado y un ángulo agudo en casos reales 

UNIDAD 7: GEOMETRÍA  

3.9.- Obtiene las coordenadas de un vector a partir de las coordenadas de los puntos origen 
y extremo dadas sus coordenadas.  

3.10.- Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.  

3.11.- Dada una ecuación cualquiera de una recta obtiene un punto que pertenezca a la 
recta, el vector director y la pendiente.   

3.12.- Obtiene las ecuaciones de una recta (vectorial, paramétricas, continua, general, 
explícita, punto-pendiente).  

3.13.- Distingue si un punto pertenece o no a una recta y determina la posición de dos rectas 
en el plano a partir de sus vectores de posición utilizando, en su caso recursos tecnológicos 
para crear figuras geométricas y observar sus propiedades y características.  

UNIDAD 8: FUNCIONES  

4.1.- Representa y distingue las funciones elementales lineal, afín, constante y de segundo 
grado  

4.2.- Representa y distingue las funciones de proporción inversa, exponencial, logarítmica, 
seno y coseno utilizando herramientas tecnológicas en su caso.  

4.3.- Representa e interpreta funciones definidas a trozos.  

4.4.- Identifica y calcula, elementos y parámetros característicos de los modelos funcionales 
anteriores. 

4.5.- Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 
relación funcional (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, seno y coseno), y asocia las 
gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas, extrayendo conclusiones a partir 
de problemas, gráficas o de los valores de una tabla. 

4.6.- Determina la Tasa de Variación Media de una función en un intervalo y analiza la 
monotonía de una función a partir de ella. 

4.7.- Interpreta situaciones reales de dependencia funcional que corresponden a funciones 
lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definida a trozos, exponencial, logarítmica 
y trigonométrica sencillas. 

4.8.- Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas e 
interpreta dicha información. 

4.9.- Describe las características globales que se extraen de una gráfica señalando los 
valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan, utilizando medios 
tecnológicos, si es necesario.  
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UNIDAD 9: PROBABILIDAD  

5.1.- Calcula variaciones ordinarias y permutaciones y las aplica en problemas 
contextualizados.  

5.2.- Calcula las combinaciones de varios elementos utilizando los números combinatorios y 
las aplica en problemas contextualizados.  

5.3.- Resuelve diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los 
conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas.  

5.4.- Calcula la probabilidad de sucesos aplicando la regla de Laplace  

5.5.- Utiliza las tablas de contingencia o los diagramas en árbol para calcular probabilidades 
en situaciones de la vida real.  

5.6.- Resuelve problemas sencillos sobre juegos de azar asociados a la probabilidad 
condicionada.  

5.7.- Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar y analizar situaciones 
relacionadas con el azar.  

UNIDAD 10: ESTADÍSTICA  

5.8.- Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios 
tecnológicos más adecuados en su caso, interpretándolos críticamente.  

5.9.- Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando 
medios tecnológicos, si fuera preciso, distinguiendo muestras representativas de las que no 
lo son.  

5.10.- Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las 
variables.  

INDICADORES TRANSVERSALES  

1.- Expresa, verbalmente y por escrito, y de forma razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema, con el rigor y precisión adecuados.  

2.- Utiliza procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3.- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en diversos contextos, estimando 
operaciones con cualquier tipo de números y predice los resultados de los problemas 
cuando sea posible valorando su idoneidad.  

4.- Profundiza en problemas resueltos planteando otras preguntas y persevera en la 
realización de las tareas diarias y en la búsqueda de soluciones a los problemas.  

5.- Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico y probabilístico.  

6.- Establece conexiones entre un problema del mundo real y el matemático: identificando lo 
que se pide, lo resuelve e interpreta la coherencia de la solución proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.  
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7.- Desarrolla actitudes de esfuerzo, perseverancia y curiosidad hacia el trabajo matemático  

8.- Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza de forma óptima en 
contextos numéricos, algebraicos, funcionales, geométricos y/o estadísticos.  

9.- Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación mediante la elaboración de 
documentos, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando, en su caso, documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

 


