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CURSO 17/18 (CONTENIDOS MÍNIMOS)

Criterio 1 Resolver problemas numéricos, geométricos y funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de 
razonamiento matemático.  Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas.

1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).
2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de 
problemas.
3. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de 
la solución.
4. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas (CALCULADORA) y las utiliza para la realización de cálculos numéricos y algebraicos  
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

C  riterio   3   Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información, resolver problemas relacionados con la vida diaria

5. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
6. Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas.
7. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, o calculadora  y utilizando la notación más adecuada.
8. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
9. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.
10. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros 
11. Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus propiedades y resuelve problemas sencillos.
12. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando diferentes escalas.

C  riterio   4   Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones  y plantear polinomios, inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas, para resolver problemas contextualizados describiendo el proceso seguido en su resolución de forma  escrita.

13. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.
14. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
15. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
16. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 
ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.

C  riterio   5   Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto .
17. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas y realizar los cálculos.
18. Utiliza las  fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas 
19. Resuelve triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.
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C  riterio   6    Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana 
20. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
21. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
22. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
23. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad.

C  riterio   7  
 Identificar y determinar el tipo de función que aparece en situaciones reales, para obtener información sobre su comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales, y estimar de forma escrita, sus elementos característicos

24. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus
correspondientes expresiones algebraicas.
25. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática y 
proporcionalidad inversa.
26. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
29. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.
30. Analiza el dominio, recorrido y crecimiento o decrecimiento de una función a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la
propia gráfica.
31. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa.


