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1.  CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

 Los contenidos básicos exigibles a la finalización del curso serán: 

BLOQUE I: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Población y muestra. 

 Tipos de caracteres estadísticos: cualitativos y cuantitativos. 

 Tipos de variables estadísticas: discretas y continuas. Porcentajes 

 Frecuencias: absoluta y relativa. 

 Distribuciones estadísticas. 

 Frecuencias acumuladas: absoluta y relativa. 

 Tablas estadísticas. 

 Gráficos estadísticos: Diagrama de barras, histogramas y diagrama de sectores. 

  Parámetros de centralización:  

− Media aritmética. 

− Moda. 

− Mediana. 

 Parámetros de dispersión:  

− Rango. 

− Varianza. 

− Desviación típica. 

− Coeficiente de variación. 

 Experimento aleatorio. 

 Espacio muestral. 

 Sucesos elemental y compuesto. 

 Sucesos seguro, imposible, contrario. 

 Frecuencias absoluta y relativa de un suceso. 

 Ley de los grandes números. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Regla de Laplace. 

 

BLOQUE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Potencias de exponente entero. Potencias de exponente cero. 

 Aplicación de las propiedades de las potencias de exponente entero. 

 Extraer factores de una raíz, descomponiendo previamente el radicando en factores 

 Factorizar expresiones numéricas sencillas que contengan raíces. 

 Operar con radicales que contenga alguna raíz sencilla simplificando los resultados. 

 Notación científica y orden de magnitud. Operaciones de multiplicación y división 

con y sin calculadora. 

 Utilización de la calculadora para el cálculo de raíces y de potencias. 

 Fracciones. Números racionales. 

 Fracciones equivalentes. 

 Fracción irreducible. 

 Operaciones con números racionales. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Representación gráfica de los racionales. Ordenación de fracciones. 

 Expresiones fraccionaria y decimal de un número racional. 

 Cambio entre la representación fraccionaria y decimal de un número racional. 

 Fracción generatriz. 
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 Aproximaciones decimales. 

 Error absoluto y relativo de una aproximación. 

 Identificación de una sucesión y cálculo de su término general. 

 Cálculo de elementos de una progresión aritmética a partir de otros. 

 Cálculo de los elementos de una progresión geométrica a partir de otros. 

 Cálculo de la suma de lo n primeros términos de una progresión aritmética  y 

geométrica 

 Resolución de problemas propios de  progresiones. 

 Expresión algebraica. 

 Construcción de expresiones algebraicas. 

 Expresiones algebraicas equivalentes. 

 Monomios. Elementos de un monomio. 

 Operaciones con monomios. 

 Polinomios. Elementos de un polinomio. 

 Valor numérico de un polinomio 

 Suma y diferencia de polinomios. 

 Producto de polinomios. 

 Operaciones combinadas de polinomios. 

 Identidades notables: (a  b)
2
, (a + b)(a – b). Factorización de un polinomio 

 Ecuación. 

 Traducción de relaciones al lenguaje algebraico. 

 Soluciones o raíces.. 

 Ecuación de segundo grado. 

 Coeficientes. Ecuación completa e incompleta. 

 Resolución de ecuaciones de 2º grado, tanto incompletas como completas. 

 Planteamiento y resolución de problemas mediante la ecuación de 2º grado. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Coeficientes y términos independientes. 

 Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales: sistemas compatibles e 

incompatibles, determinados e indeterminados. 

 Sistemas equivalentes. Resolución de sistemas lineales de dos ecuaciones con dos 

incógnitas por los métodos de reducción, igualación, sustitución y gráficamente. 

 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 

 Trazar desde un punto la perpendicular a una recta y, si es exterior a la recta, la 

paralela. 

 Trazar la recta tangente a una circunferencia en uno de sus puntos. 

 Trazar la circunferencia tangente a una recta con centro en un punto exterior a ella. 

 Trazar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

 Conocer las propiedades de los puntos de la mediatriz y de la bisectriz y utilizarlas 

para resolver problemas geométricos sencillos. 

 Conocer y utilizar las relaciones entre ángulos en situaciones especiales: Formados 

por paralelas cortadas por una secante, opuestos por el vértice, de lados paralelos o 

perpendiculares, etcétera, 

 Conocer el valor de la suma de los ángulos de un polígono cualquiera. 

 Hallar el punto que equidista de otros tres puntos dados no alineados y trazar la 

circunferencia que pasa por dichos puntos. 

 Resolver problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos y 

distancias. 

 Rectas notables de un triángulo. 

 Puntos notables de un triángulo. 
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 Triángulos semejantes. 

 Teorema de Tales. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Resolver problemas de medidas de longitudes y de superficie en situaciones de  

semejanza. 

 Cálculo de longitudes de figuras planas. 

 Cálculo de áreas de figuras planas elementales utilizando las fórmulas conocidas y 

la descomposición en figuras elementales. 

 Transformación de una figura en otra mediante la aplicación de una sola 

transformación: traslación, giro y simetría. 

 Localización del eje y centro de simetría en figuras planas. 

 Clasificación y descripción de poliedros. 

 Descripción del desarrollo de los diferentes cuerpos redondos: cilindro, esfera, cono 

y tronco de cono. 

 Cálculo de áreas y volúmenes de prismas, pirámides y cuerpos redondos. 

 Coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

 Conocer e identificar los 24 husos horarios con los esféricos. 

 Calcular la diferencia horaria entre diferentes puntos de la tierra según el huso 

horario en el que estén situados. 

 

BLOQUE IV: FUNCIONES 

 Relaciones funcionales: tablas, gráficas y fórmulas. 

 Expresión de una función mediante lenguaje ordinario, gráfico o algebraico. 

 Reconocimiento de las variables dependiente e independiente. 

 Estudio gráfico de la continuidad, el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los 

mínimos, la simetría y la periodicidad de una función. 

 Analizar la gráfica de una función que represente un fenómeno real y extraer 

información de la misma. 

 Dibujar una gráfica de la que se sabe aspectos como el crecimiento, decrecimiento, 

signo, cortes con los ejes, máximos y mínimos, coordenadas de algunos de sus 

puntos, simetrías continuidad y periodicidad, simetrías, cortes con los ejes y 

tendencias 

 Reconocimiento y representación de funciones lineales. 

 Obtención e interpretación de la pendiente y la ordenada en el origen de una función 

lineal.  

 Función cuadrática. Parábola. Vértice 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 0 : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema. 

 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades 

y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos, valorando su utilidad para hacer predicciones. 
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 4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. 

 5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

 6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. 

 11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas.  

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. 

B LOQUE 1: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones 

son representativas para la población estudiada. 

 2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

 3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

 4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio 

sencillo, calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de 

Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al 

experimento 

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la 
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forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y 

presentando los resultados con la precisión requerida.  

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, 

observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

 3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

 4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado 

mayor que dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 

 

BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 

planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

 2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas 

de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y 

volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de 

problemas geométricos.  

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 

mapas o planos, conociendo la escala.  

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 

movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, 

obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 

 5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. 

 6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 

localización de puntos. 

BLOQUE 4: FUNCIONES 

 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. 

 2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 

modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este 

modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 

 3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 

funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
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8.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se entenderá como un proceso que se desarrolla a lo largo de todo el 

curso. Se comenzará con una evaluación inicial que posibilite al profesor conocer cual 

es el punto de partida. 

 

 La evaluación tendrá un carácter formativo que nos vaya indicando a lo largo de 

todo el proceso el ritmo y dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

 

 El alumno además de ser evaluado por lo que sea capaz de saber o de hacer,  

será tenida en cuenta en esa valoración el trabajo y el esfuerzo diario así como el 

progreso en la adquisición de las competencias clave entendidas como las capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas o cuestiones que tengan 

que ver con la materia correspondiente a este curso.  

El grado de adquisición de estas competencias aplicadas a  los bloques propios 

de la materia como también en el bloque 0 que habla de  los procesos, métodos y 

actitudes. 

      La evaluación será sumativa al culminar el proceso así se tendrá una amplia 

visión para que ésta sea lo más objetiva posible.  

 

     El registro de la evaluación quedará reflejado en el diario del profesor, con expresión 

de las producciones de los trabajos de los alumnos, producciones orales, pruebas 

escritas, resolución de ejercicios, intercambios orales con los alumnos, etc. 

         

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán: 

 

1. La observación directa  del trabajo diario de los alumnos, teniendo en cuenta: 

a) Su interés y su comportamiento ante el trabajo y su participación en los trabajos 

de equipo. 

b) Observación del cuaderno del alumno: La actividad de los alumnos tiene como 

resultado un cuaderno en el que se van realizando los ejercicios y problemas 

propuestos, y en él se recogen  las notas o apuntes que se utilizarán después 

como referencia para fijar ideas y realizar ejercicios. 

    

2. Control de sus intervenciones y de la calidad de las mismas, así como del trabajo 

diario, de forma aleatoria y sistemática a lo largo de toda la evaluación. 

 

3. El análisis de los trabajos escritos o expuestos, ya sean individuales o colectivos,  

para valorar su capacidad de organización y del uso de la terminología adecuada. 
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4. Las pruebas específicas orales y escritas de adquisición y progreso en sus 

conocimientos  tanto los referentes al bloque 0 como a los contenidos estudiados 

y asimilados que tienen que ver con el temario en sí de matemáticas. 

 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

  En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas escritas en la mitad 

del trimestre y otra al final del trimestre que será de todo lo impartido hasta entonces 

tema con cuestiones, ejercicios o problemas donde se mida el grado de adquisición de 

las competencias clave para determinar la evaluación de los estándares de aprendizaje 

propios de cada tema. 

 

    La nota final de cada evaluación se confeccionará haciendo la media ponderada 

de las pruebas escritas, de las pruebas escritas y si ésta es igual o superior a 4 se le 

sumará un punto, como máximo, teniendo en cuenta los apartados 1, 2 y 3 de los 

instrumentos de evaluación y  también por los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje reflejados en el bloque 0: procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

Esta información se les proporcionará a los alumnos al principio de cada evaluación. 

 

Los alumnos que tengan que recuperar alguna evaluación tendrán un control de 

recuperación antes de la siguiente evaluación basado en los contenidos básicos y los 

ejercicios de recuperación que se les hayan mandado. La nota final se confeccionará 

haciendo la media de las 3 evaluaciones, si éstas estuvieran aprobadas. 

 

Todos los alumnos realizarán una prueba final para comprobar si han alcanzado 

los objetivos del curso. Los alumnos con  alguna evaluación suspensa que aprueben este 

examen final recuperarán las evaluaciones suspendidas y su nota final será la nota del 

examen.  

 

 

 Para la calificación de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Presentación: Limpia, clara, legible y ordenada. 

 

 Planteamiento: El adecuado al enunciado del problema 

 

 Desarrollo:   
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 Utilización correcta de la notación (las igualdades, los puntos y comas, los 

paréntesis, las implicaciones,...). Los errores de notación y de operaciones 

bajarán la nota. 

 La secuenciación del proceso a desarrollar. 

 Los errores graves, que impliquen desconocimiento de nociones 

fundamentales, conllevarán la no puntuación en el apartado o problema. 

 

 Resultado: Los resultados se expresarán lo más simplificado posible. 

 

 Comentario o conclusión, si procede. 

 

 Un ejercicio se considerará totalmente correcto siempre y cuando, contemple 

todos los apartados anteriores. 

 

 


