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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
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1 “NÚMEROS RACIONALES”

2 “POTENCIAS Y RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA”

3 “POLINOMIOS”
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4
“ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. SISTEMAS DE ECUACIONES

LINEALES”

5 “LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS.”

6 “CUERPOS GEOMÉTRICOS”

7 “MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS”
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8 “ESTADÍSTICA.”

9 “PROBABILIDAD.”

10
“FUNCIONES. FUNCIONES LINEALES, CUADRÁTICAS Y PROPORCIONALIDAD

INVERSA.”

11 “SUCESIONES.PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS”

UNIDAD 1: NÚMEROS RACIONALES

2.1.- Reconoce y clasifica los distintos tipos de números e indica el criterio utilizado para su
distinción.

2.2.- Representa cualquier número racional y/o irracional en la recta numérica y los compara.

2.3.- Resuelve problemas en los que intervienen fracciones.

2.4.a- Distingue entre decimales exactos o decimales periódicos (puros y mixtos)

2.4.b- Convierte los números decimales en fracciones distinguiendo la parte entera, el periodo y el
anteperiodo, en su caso.
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2.9.- Calcula el resultado de expresiones numéricas de números enteros mediante operaciones
elementales aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.10.- Calcula el resultado de expresiones numéricas de números fraccionarios mediante las
operaciones elementales aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

2.11.- Calcula el resultado de expresiones numéricas de números decimales mediante las
operaciones con paréntesis aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA.

2.5.-  Expresa números muy grandes o muy pequeños en notación científica.

2.6.- Realiza sumas y restas con números en notación científica sin calculadora.

2.7.- Realiza operaciones combinadas con números en notación científica con la calculadora.

2.8.- Realiza aproximaciones por exceso o por defecto de números en situaciones reales y
estima los errores absoluto y relativo cometidos.

2.12.- Aplica correctamente las propiedades de las potencias de exponente entero y base
racional al cálculo de expresiones numéricas o la simplificación de expresiones algebraicas.

2.13.- Aplica la definición de raíz n-ésima e introduce y extrae correctamente factores de un
radical. Opera correctamente radicales (suma y resta de radicales semejantes, producto y
cociente de radicales cualesquiera).

UNIDAD 3: POLINOMIOS.

2.20.- Realiza las operaciones de suma de polinomios, producto de un polinomio por un escalar
y producto de dos polinomios.

2.21.- Realiza divisiones de polinomios y  la regla de Ruffini.

2.22.- Utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

2.23.- Factoriza polinomios con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de
Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.

UNIDAD 4: ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. SISTEMAS DE

ECUACIONES LINEALES

2.24.- Resuelve correctamente ecuaciones de primer grado con una incógnita.

2.25.- Resuelve correctamente ecuaciones de segundo con una incógnita.

2.26.- Resuelve un sistema de ecuaciones lineales utilizando un método algebraico cualquiera.
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2.27.- Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones, las
resuelve e interpreta críticamente el resultado.

2.28.- Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante sistemas de
ecuaciones, los resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

UNIDAD 5: LUGARES GEOMÉTRICOS. ÁREAS Y PERÍMETROS.

3.1.- Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas
cortadas por una secante y distingue entre bisectriz de un ángulo y mediatriz de un segmento.

3.2.- Calcula el perímetro y el área de polígonos en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.

3.3.- Calcula el perímetro y el área de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

3.4.- Calcula el perímetro y el área de figuras compuestas en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

UNIDAD 6:CUERPOS GEOMÉTRICOS

3.10.- Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad para referirse a los elementos principales.

3.11.- Calcula áreas de poliedros y pirámides y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

3.12.- Calcula áreas de  cilindros, conos y esferas y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

3.13.- Calcula volúmenes de poliedros y pirámides y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

3.14.- Calcula volúmenes de cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

3.15.- Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la
naturaleza, en el arte y construcciones humanas.

3.16.- Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de
ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud.

UNIDAD 7: MOVIMIENTOS Y SEMEJANZAS

3.5.- Divide un segmento en partes proporcionales y establece relaciones de proporcionalidad
entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

3.6.- Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
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3.7.- Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

3.8.- Diferencia entre traslación, giro y simetría, reconociendo los elementos de cada
movimiento.

3.9.- Genera creaciones propias e identifica la composición de movimientos, empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

UNIDAD 8:ESTADÍSTICA.

5.1.- Distingue entre población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados y valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de
selección, en casos sencillos.

5.2.- Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos.

5.3.- Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.

5.4.- Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

5.5.- Calcula e interpreta las medidas de centralización y de posición (media, moda, mediana y
cuartiles) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

5.6.- Calcula e interpreta, con calculadora o hoja de cálculo, los parámetros de dispersión
(rango, recorrido intercuartílico, varianza y desviación típica) de una variable estadística, para
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

5.7.- Analiza e interpreta información estadística que aparece en los medios de comunicación y
estudia su representatividad y su fiabilidad

5.8.- Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos, calcular parámetros de centralización y dispersión y finalmente, comunicar la
información relevante de la variable estadística analizada de forma resumida.

UNIDAD 9: PROBABILIDAD.

5.9 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

5.10- Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

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

5.12 Calcula la probabilidad de sucesos aplicando la regla de Laplace.
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UNIDAD 10: FUNCIONES. FUNCIONES LINEALES, CUADRÁTICAS Y

PROPORCIONALIDAD INVERSA.

4.1.- Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente e identifica sus
características más relevantes.

4.2.- Representa gráficamente una situación real que viene dada a partir de una tabla de
valores, o una expresión algebraica no lineal utilizando las escalas adecuadas en los ejes.

4.3.- Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una
dada (Ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos puntos).

4.4.- Representa gráficamente una función lineal o afín a partir de su expresión algebraica,
reconociendo el valor y significado de la pendiente y la ordenada en el origen.

4.5.- Calcula los elementos característicos de una función polinómica de segundo grado y la
representa gráficamente.

4.6.- Calcula los elementos característicos de una función de proporcionalidad inversa y la
representa gráficamente utilizando herramientas informáticas, en su caso.

UNIDAD 11: SUCESIONES. PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS

2.14.- Calcula elementos de una sucesión recurrente a partir de otros.

2.15.- Identifica la presencia de las sucesiones en la naturaleza y las finanzas y obtiene una ley
de formación para el término general y para sucesiones numéricas sencillas a partir de sus
primeros términos.

2.16.- Identifica las progresiones aritméticas, calculando su término general y obteniendo su
diferencia.

2.17.- Calcula la suma de los “n” primeros términos de una progresión aritmética.

2.18.- Identifica las progresiones geométricas, calculando su término general y obteniendo su
razón.

2.19.- Calcula la suma de los “n” primeros términos de una progresión geométrica y calcula la
suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón menor que 1.

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.
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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.

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.
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