
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 18/19
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

A continuación se detallan los contenidos/ estándares evaluables que se incluirán en las 
pruebas extraordinarias de septiembre para superar la materia de MATEMÁTICAS en cada uno 
de los niveles:

1º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 1º ESO 
(CONTENIDOS MÍNIMOS) 2018/19:
Criterio 1: Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico de la realidad
cotidiana.

• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

• Utiliza  estrategias heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Criterio 2: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.

• Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas.

Criterio 3:  Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así
como porcentajes sencillos.

• Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la  información
cuantitativa.

• Calcula  el  valor  de expresiones  numéricas  de distintos  tipos  de números  mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

• Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para  resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

• Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

• Aplica los  criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores
primos  números  naturales  y  los  emplea  en  ejercicios,  actividades  y  problemas
contextualizados.

• Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados.

• Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente  natural y  aplica  las
reglas básicas de las operaciones con potencias.

• Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.
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• Realiza  operaciones  de  redondeo  de  números  decimales  conociendo  el  grado  de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

• Realiza  operaciones de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla
fracciones  equivalentes  y  simplifica  fracciones,  para  aplicarlo  en  la  resolución  de
problemas.

• Realiza  operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel  o  calculadora
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

• Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo
la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

Criterio 4: Reconocer y utilizar relaciones de proporcionalidad numérica directa. 

• Identifica  y  discrimina  relaciones  de  proporcionalidad numérica  y  las  emplea  para
resolver problemas en situaciones cotidianas.

• Calcula porcentajes   (  mental,  manual  o con el  uso de la  calculadora),  y aumentos  y
disminuciones porcentuales, y los utiliza en la resolución de problemas contextualizados.

• Reconoce  magnitudes  directamente  proporcionales y  resuelve  problemas
contextualizados en los que ésta interviene.

• Resolución de problemas   con intervención de la proporcionalidad directa , variaciones
porcentuales, mediante diferentes estrategias.

Criterio 5: Utilizar el  lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que
rigen procesos  numéricos  cambiantes  contextualizados,  operar  con expresiones  algebraicas
sencillas y resolución de ecuaciones de primer grado.

• Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas.

• Traduce expresiones  del  lenguaje  cotidiano, representativas  de  situaciones  reales,  al
algebraico y viceversa.

• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas.

• Resuelve ecuaciones de primer grado elementales  .  

2º ESO
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 2º ESO 
CONTENIDOS MÍNIMOS/ CURSO 2018/19:
Criterio 1: Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico de la realidad
cotidiana.

• Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema).

• Utiliza  estrategias heurísticas  y  procesos  de  razonamiento  en  la  resolución  de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
• Comunica  el  proceso  realizado  y  los  resultados,  expresando  las  conclusiones  con  un

lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.).
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Criterio 2: Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación.
• Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas..

Criterio 3:  Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así
como porcentajes sencillos.

• Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales)
y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la  información
cuantitativa.

• Calcula el  valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números, mediante  las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

• Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para  resolver
problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

• Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de
problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

• Realiza  cálculos  en  los  que  intervienen  potencias  de  exponente  natural y  aplica  las
reglas básicas de las operaciones con potencias.

• Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

• Realiza  operaciones  de  redondeo   de  números  decimales conociendo  el  grado  de
aproximación y lo aplica a casos concretos.

• Realiza  operaciones  de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla
fracciones  equivalentes  y  simplifica  fracciones,  para  aplicarlo  en  la  resolución  de
problemas.

• Realiza  operaciones combinadas entre números enteros,  decimales y fraccionarios,
con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora
utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.

• Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

Criterio 4: Reconocer y utilizar relaciones de proporcionalidad numérica,  distinguiendo entre
la  proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

• Identifica y discrimina relaciones de  proporcionalidad numérica  y las emplea para
resolver problemas en situaciones cotidianas.

• Calcula  porcentajes (mental,  manual  o  con el  uso de  la  calculadora),  y  aumentos y
disminuciones porcentuales, y los utiliza en la resolución de problemas contextualizados.

• Reconoce  y  distingue  magnitudes  directamente  e  inversamente  proporcionales y
resuelve problemas contextualizados en los que éstas intervienen.

• Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa e inversa,
variaciones  porcentuales  o  repartos  directamente  proporcionales,  mediante
diferentes estrategias.

Criterio 5: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar
y  resolver  problemas contextualizados  mediante  el  planteamiento  de  ecuaciones  de  primer
grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos.

• Traduce expresiones  del  lenguaje  cotidiano,  representativas  de  situaciones  reales,  al
algebraico y viceversa.

• Utiliza  las  propiedades  de  las  operaciones  para  transformar  expresiones  algebraicas
(Operaciones con monomios y polinomios)

• Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas sencillas.
• Resuelve ecuaciones de primer grado, incluso con denominadores.
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• Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.
• Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, por los métodos de sustitución

y reducción.

Criterio  7: Reconocer  y  entender  los  significados  aritmético  y  geométrico  del  teorema  de
Pitágoras,  con la finalidad de utilizarlo para resolver problemas geométricos en un contexto
real.

• Comprende los  significados aritmético  y  geométrico  del  Teorema de Pitágoras y  los
utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo
otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

• Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.

Criterio 8: Analizar y reconocer diferentes  cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas,
pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas
que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando
propiedades,  regularidades  y  relaciones  de  los  mismos.  Utiliza  la  escala  para  resolver
problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros contextos de semejanza.

• Analiza e identifica las  características de distintos  cuerpos geométricos, utilizando el
lenguaje geométrico adecuado.

• Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.
• Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

3º ESO ACADÉMICAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE 3º ESO 
MATEMÁTICAS  ACADÉMICAS   (CONTENIDOS MÍNIMOS  ) CURSO 18/19:
Criterio 1: Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana.

• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).

• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos necesarios.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

Criterio 3: Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y 
propiedades.

• Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa.

• Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período.

• Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
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• Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 
simplificando los resultados.

• Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.

• Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar 
el procedimiento más adecuado.

• Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

• Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente 
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

• Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución.

Criterio 4: Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas.
• Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
• Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio 

y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
• Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la 

regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
• Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
Criterio 7: Estudio de las funciones y gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias. 

• Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas.

• Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de 
su contexto.

• Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto.

• Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.
Criterio 8: Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la 
utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características. 

• Determina la expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación 
explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 
gráficamente.

• Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su
expresión algebraica.

• Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 
representa gráficamente.

• Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario.

Criterio 9: Analizar e interpretar la información estadística. 
• Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.
• Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 

casos sencillos.
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• Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos.

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

• 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.

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

• Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 
cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

• Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística de los medios de comunicación.

• Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

• Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada.

Criterio 10: Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un 
experimento aleatorio.

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
• Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar.
• Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 

son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias personales.

• Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones 
       en situaciones de incertidumbre.

3º ESO APLICADAS

E  STÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS   DE 3º ESO  
MATEMÁTICAS APLICADAS   (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 18/19   

Criterio 1: Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y 
estadísticos de la realidad cotidiana. 
 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).
 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema.
 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos.
 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 

pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 
formas de resolución.

 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.
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Criterio 2  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje
 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas.
 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.

 Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

Criterio 3: Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y 
propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa 
y resolver problemas de la vida cotidiana. 
 Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias.
 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período.

 Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y 
opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

 Aplica adecuadamente técnicas de redondeo en problemas contextualizados, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el 
procedimiento más adecuado.

 Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma 
de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las 
operaciones.

 Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana
y analiza la coherencia de la solución.

Criterio 4 Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e 
interpretar situaciones cambiantes de la realidad, y plantear y resolver ecuaciones  de 
primer y segundo grado y sistemas, para resolver problemas contextualizados.

• Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

• Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio 
y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

• Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos.

• Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos.
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• Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana  mediante ecuaciones de
primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

Criterio 7: Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones
y gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas.
 Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de 

su contexto.
 Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno 

expuesto.
 Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente.
Criterio 8: Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales,  y calcular sus parámetros y 
características. 
 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una 

dada (ecuación punto-pendiente y explícita ) e identifica puntos de corte y pendiente, y 
las representa gráficamente.

 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa.

 Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 
características.

Criterio 9: Analizar e interpretar la información estadística, planificar y realizar estudios 
estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas. 
 Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.
 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 

pone ejemplos.
 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.
 Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas.

 Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos.

 Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora) para 
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

 Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

4º ESO ACADÉMICAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   4ºESO MATEMÁTICAS   
ACADÉMICAS   (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 18/ 19.  
Criterio1 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.
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• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada.

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).

• Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.

• Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos y funcionales.

• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos
e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de 
resolución.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
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

• 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.

• Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución 
de problemas.

• Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, o calculadora  y 
utilizando la notación más adecuada.

• Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
• Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas contextualizados.
• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros 
• 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 inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver 
problemas contextualizados describiendo el proceso seguido en su resolución de forma  
escrita.

• Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 

método más adecuado.
• Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas.
• Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos.
• 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.

• Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas y realizar
los cálculos.

• Utiliza las  fórmulas apropiadas para calcular ángulos, longitudes y áreas  
• Resuelve triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

C  riterio   6    Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana 
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• Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
• Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
• Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.
• Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el estudio 

analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad.
• Obtiene rectas a partir de posiciones con otras rectas.

4º ESO APLICADAS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   4ºESO MATEMÁTICAS   
APLICADAS    (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 18/ 19.  
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.

• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).

• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los 
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 

• 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
• 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.

• Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas.

• Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, o calculadora  y 
utilizando la notación más adecuada.

• Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
• Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias

y resuelve problemas contextualizados.
• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros 
• 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 inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver 
problemas contextualizados describiendo el proceso seguido en su resolución de forma  
escrita.
• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro 

método más adecuado.
• Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.
• Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado 

superior a dos.
• 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.
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Criterio 5 Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas 
directas o indirectas en situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos
en dos y tres dimensiones aplicando la unidad de medida más adecuada.
• Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.

• Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.

• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para 
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.

• Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del 
teorema de Pitágoras y la semejanza de triángulos.

• Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.

C  riterio     6 Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
• Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.

• Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.

• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas  de triángulos, rectángulos, círculos, 
corona circular,polígonos regulares y las aplicaciones para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.

• Calcula medidas indirectas de longitud, área  mediante la aplicación del teorema de 
pitágoras y la semejanza de triángulos.

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
• Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas.
• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de

relación lineal, cuadrática.
• Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 

una gráfica o de los valores de una tabla.
• Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función a partir de la expresión algebraica, una 

tabla de valores o de la propia gráfica.
• Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas.
Criterio 8 Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos 
relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificando si las conclusiones obtenidas son 
representativas para la población en función de la muestra, calcular e interpretar los 
parámetros de posición y de dispersión  de una variable estadística. 
• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.
• Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos 

más adecuados.
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• Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculador ordenador).

4º ESO PMAR  APLICADAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   4ºESO MATEMÁTICAS   
APLICADAS "PPMAR"    (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 18/ 19.  
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.
• Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
• Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e

ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 
• 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
• 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.

• Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de 
problemas.

• Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, o calculadora  y 
utilizando la notación más adecuada.

• Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
• Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias 

y resuelve problemas contextualizados.
• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros 
• 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 inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver 
problemas contextualizados describiendo el proceso seguido en su resolución de forma  
escrita.
• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método 

más adecuado.
• Realiza operaciones con polinomios.
• Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado.
• Resuelve sistemas de ecuaciones lineales.
• Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados obtenidos.
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Criterio 5 Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas 
directas o indirectas en situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos
en dos y tres dimensiones aplicando la unidad de medida más adecuada.
• Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.

• Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más 
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas.

• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.

• Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema 
de Pitágoras.

• Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, rectángulos, 
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.

C  riterio     6 Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
• Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas 
de medidas.

• Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas  de triángulos, rectángulos, círculos, 
corona circular,polígonos regulares y las aplicaciones para resolver problemas 
geométricos, asignando las unidades correctas.

• Calcula medidas indirectas de longitud, área  mediante la aplicación del teorema de 
pitágoras y la semejanza de triángulos.

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
• Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional.
• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de

relación lineal, cuadrática.
• Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales (rectas y 

parábolas)
• Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de 

una gráfica o de los valores de una tabla.
• Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas.

1º BACH MAT I APLICADAS A LAS CCNNA Y  LA SALUD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE   1º BACH   
MATEMÁTICAS I   (CONTENIDOS MÍNIMOS) CURSO 18/19:  
 Criterio 1: Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de 
resolución de problemas en contextos reales.
• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión adecuados.
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• Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

• Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación.

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

Criterio 2:  Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos y/o algebraicos
• Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema y situación a resolver.
• Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos.
• Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y 

global de las funciones.

Criterio 3: Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades,  para 
recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 
• Reconoce los distintos tipos números  y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa.
• Conoce y utiliza adecuadamente las propiedades de los logaritmos para operar y calcular sin y

con calculadora.

Criterio 4: Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el 
planteamiento y resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones. ÁLGEBRA
• Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

(polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas) e inecuaciones 
(primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.

• Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y 
clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres
incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas.

Criterio 5: Identificar, analizar y representar las funciones elementales ( polinómicas de 
primer y segundo grado, racionales sencillas, raíz, exponenciales, logarítmicas y funciones 
definidas a trozos), dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o expresiones algebraicas.  
FUNCIONES
• Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.
• Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones.
• Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos 

reales.
• Utiliza las transformaciones sobre funciones elementales (simetrías, rotaciones y 

traslaciones),  para obtener nuevas representaciones gráficas .

Criterio 6 Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función. FUNCIONES
• Comprende y aplica el concepto de límite de una función en un punto y en el infinito para el 

cálculo de límites, límites laterales y la resolución de indeterminaciones (0/0, ∞-∞, ∞/ ∞ 
k∞)

• Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor
dela función.
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• Clasifica los diferentes tipos de discontinuidades: evitable, de salto finito y de salto infinito, 
interpretando los resultados gráficamente.

Criterio 7 Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones  
FUNCIONES
• Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados.
• Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la

cadena.

Criterio 8 Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo,   de su doble, mitad  , y las 
transformaciones, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para 
aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos. 
TRIGONOMETRÍA
• Conoce y usa las medidas angulares: grado sexagesimal y el radián.
• Conoce y calcula las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, su doble y mitad, así 

como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.
• Resuelve triángulos y ecuaciones trigonométricas   sencillas mediante la aplicación de 

teoremas (fórmulas fundamentales, teoremas del seno y del coseno) y el uso de las fórmulas de
transformaciones sencillas.

• Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 
teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas usuales.

.

1º BACH MAT I APLICADAS A LAS CCSS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS DE   1ºBACH DE  
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS   (CONTENIDOS MÍNIMOS):  
Criterio 1: Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución
de problemas en contextos reales.

• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.
• Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
•Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
•Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido.
•Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
•Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
Criterio 3: Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones.
• Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
• Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.
• Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
• Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando 
el error cuando aproxima. (Aproximación, errores, uso de potencias, radicales y notación 
científica)
Criterio         4:   Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las 
ciencias sociales y resolver problemas
• Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 
contextos reales.
• Opera con polinomios y realiza factorizaciones (máximo grado 3)
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• Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 
sistemas de ecuaciones (ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y 
logarítmicas, método de Gauss)
• Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 
claridad.
Criterio 8: Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución 
bidimensional.
• Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.
• Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para 
aplicarlos en situaciones de la vida real.
• Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una 
tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida real.
• Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
• Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son 
o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos
cotidianos.
• Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.• Calcula las 
rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
• Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el 
coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y 
sociales.
Criterio 9: Asignar probabilidades a sucesos aleatorios
• Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de 
Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento (combinatoria).
• Calcula probabilidades condicionadas.
• Significado y reconocimiento de variables aleatorias continuas.
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.
• Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana.
Criterio 10: Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad 
binomial y normal
• Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y desviación típica.
• Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
• Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 
importancia en las ciencias sociales.
• Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal, y en su caso la tipificación, a partir de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.
• Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las 
condiciones necesarias para que sea válida.
• Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística.
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