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1º ESO

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS 1º ESO A, B, C

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de todas las
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del
curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el
curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o
superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como correcto uso del lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como insistir en la
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.
Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes,
actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla
pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Operaciones con números naturales. Operaciones combinadas
● Cálculo de porcentajes
● Lenguaje algebraico. Resolución de ecuaciones de primer grado
● Cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas
● Representación de coordenadas en un eje
● Cálculo de datos estadísticos: Media, moda y mediana. Representación de diagramas de barras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar sobre la validez de las
estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y situaciones similares futuras.
Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas ya
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las
soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo,
superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y
mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación

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

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

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

Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

CRITERIO 2
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante
exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las
herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones
gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos
matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos
de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos y calcular las
medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas

CRITERIO 3
3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes sencillos, sus
operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas
de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita,
calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su adecuación al contexto y
expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…).
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.

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

CRITERIO 4
4. Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o cálculo de
porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas.

CRITERIO 5
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5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables, operar con
expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas y sopesando otras
formas de enfrentar el problema.
Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas o
regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.
. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.

CRITERIO 6
6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas para
realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el lenguaje
matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su resolución.
Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos
centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
5. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, en contextos
de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.

CRITERIO 7
7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales.
Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas.

CRITERIO 8
8. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando
diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una población. Organizar
los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos si procede para obtener
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, calcula sus
frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.
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2º ESO

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS 2º ESO A, B

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de todas las
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria, la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo del
curso y consta de actividades y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el curso. La
materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:
− Claridad de comprensión y exposición de conceptos. Uso adecuado del lenguaje y expresión matemáti
− Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
− Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como insistir en la
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.
Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes,
actividades, … ) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla
pequeña.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:
● Números naturales. Operaciones con números naturales y jerarquía de las operaciones. Problemas.
● Números primos. Múltiplos y divisores de un número. Descomposición de un número en factores primos. Máximo

común divisor y mínimo común múltiplo.
● Fracciones.  Reducción a común denominador. Relación de orden en los números racionales (fracciones). Operaciones

con fracciones. Jerarquía de las operaciones con números racionales. Problemas.
● Monomios. Polinomios. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. Planteamiento y resolución de

ecuaciones de primer y segundo grado. Planteamiento y resolución de problemas de sistemas de ecuaciones con dos
ecuaciones y dos incógnitas por los métodos de sustitución, igualación y reducción.

● Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de representación de una función. Estudio de
crecimiento y decrecimiento, continuidad y discontinuidad. Cálculo de los puntos de corte con los ejes y de los
máximos y mínimos absolutos y relativos.

● Representaciones de la recta a partir de la ecuación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables;
reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar lo aprendido para futuras
situaciones similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando
en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.;
enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y
expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la
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investigación.

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

8. 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.

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

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

CRITERIO 3
Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones
y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas
de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios
tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y
expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…).
30. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
32. 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.
34. 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.
35. 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.
41. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y
respetando la jerarquía de las operaciones.
43. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más adecuada
(mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

CRITERIO 5
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas
contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones,
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.
48. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar expresiones
algebraicas.
50. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo grado, y
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

CRITERIO 9
Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características,
así como manejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula),
pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada.
66. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del contexto.
68. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

CRITERIO 10
Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana.
70. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
71. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la representa.
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1º PMAR

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL ÁMBITO MATEMATICO CIENTIFICO  1º PMAR/ 2ºC

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de todas las
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del
curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el
curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o
superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:
- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como insistir en la
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.
Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes,
actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla
pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:
❖ Operaciones con números enteros.
❖ Las partes del método científico.
❖ La materia y sus cambios de estado.
❖ Operaciones con fracciones.
❖ Potencias y notación científica.
❖ Proporcionalidad numérica (directa e inversamente proporcional).
❖ Ecuaciones de primer y segundo grado.
❖ Cálculo de perímetros y áreas de figuras regular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación sencillos relacionados con la ciencia,
aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, para abordar la solución de interrogantes y problemas de
interés, mediante procedimientos científicos o de razonamiento matemático. Interpretar y analizar la información previamente
seleccio- nada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de
campo, con la finalidad de adquirir una opinión, argumentarla y comunicarla, utilizando el vocabulario científico, valorando las
aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones socioambientales, así como el papel de la mujer en la Ciencia y mostrando
actitudes de participa- ción y de respeto en el trabajo en equipo.

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

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
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3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

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

CRITERIO 3
Identificar y utilizar los números, sus operaciones y propiedades, así como las relaciones de proporcionalidad numérica para
recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa, realizar investigaciones y resolver problemas de la
vida cotidiana relativos, especialmente, a la alimentación y a la nutrición, enjuiciando de manera crítica la solución obtenida.

30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son
productos de potencias.
31. 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.
32. 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.

CRITERIO 5
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas de la vida cotidiana y
de disciplinas de carácter científico mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones, argumentando el método utilizado y contrastando la solución obtenida.

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a
ejemplos de la vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia
y las aplica en un contexto adecuado.
43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.

CRITERIO 6
Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características y sabien-
do manejar las diferentes formas de presentación de una función, pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada,
para así poder aplicar estos conocimientos, entre otras, a las propiedades generales y específicas de la materia, especialmente
la densidad, y a relacionar las variables de las que dependen diferentes magnitudes físicas, como el estado de los gases, a partir
de los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales.

93. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependien- do de las
condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.
94. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-mole- cular.
95. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la
interpretación de fenómenos cotidianos.

CRITERIO 11
Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos 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.

49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en
problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
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3ºESO ACADÉMICAS

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO A

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de todas las
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo largo del
curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el
curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o
superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como insistir en la
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.
Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes,
actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla
pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Perímetros, áreas y volúmenes de figuras regulares.
● Probabilidad.
● Proporcionalidad numérica (directa e inversamente proporcional y compuesta).
● Estadística.
● Operaciones con polinomios.
● Resolución de ecuaciones de primer, segundo y de grado mayor a 2.
● División de polinomios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y
describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar
críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el



10
rigor y la precisión adecuada.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

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

CRITERIO 2

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas
y al análisis crítico de situaciones diversas.

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos.

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. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, mediante medios tecnológicos...), valorar críticamente las soluciones obtenidas,
analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según
la precisión exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación
científica...) calculando el error cometido cuando sea necesario.
30. 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.
31. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.

32. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los
resultados.

CRITERIO 4
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes
generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en
la naturaleza; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando
las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso
seguido en su resolución de forma oral o escrita.
44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
45. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
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46. Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción del factor común.

CRITERIO 5
Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características
de los cuerpos geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones
geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos
conociendo la escala.
50. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas
contextualizados.

CRITERIO 9
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, 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, justificar si las
conclusiones son representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y
de dispersión de una variable estadística.
69. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
70. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
71. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
72. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
73. 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.
74. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
75. 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.
76. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación.
77. Emplea calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y
calcular parámetros de tendencia central y dispersión.

CRITERIO 10
Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en
situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de
probabilidades a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol,
identificando los elementos asociados al experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a
los juegos de azar.
79. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
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80. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
81. 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.
82. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones en
situaciones de incertidumbre.
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3º ESO APLICADAS

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO B

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la
Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles
de todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que
finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo
largo del curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles
impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la
prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como
insistir en la resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a
lo largo del curso. Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido
durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria
de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o
negro, una regla pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Perímetros, áreas y volúmenes de figuras regulares.
● Transformaciones geométricas.
● Proporcionalidad numérica (directa e inversamente proporcional y compuesta).
● Estadística.
● Operaciones con polinomios.
● Resolución de ecuaciones de primer, segundo y de grado mayor a 2.
● División de polinomios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1

Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como
anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias utilizadas para su
resolución y aplicarlas en situaciones futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios;
comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y
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planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar
verbalmente y mediante informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la
investigación.

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del
problema).
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

CRITERIO 2
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.

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. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, mediante medios tecnológicos...), valorar críticamente las soluciones obtenidas,
analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según
la precisión exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación
científica...) valorando el error cometido cuando sea necesario.
30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.
31. 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.

CRITERIO 4
Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones
algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas,
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el
problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y
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aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.
43.Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos
algebraicos y gráficos.

CRITERIO 5
Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características
de las figuras planas y de los cuerpos geométricos elementales, así como sus configuraciones
geométricas, áreas y volúmenes. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver
problemas de proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas
o planos conociendo la escala.
49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras
circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas,
fotos aéreas, etc.

CRITERIO 6
Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos
en el plano, identificando sus elementos, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus
propias composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la
naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de
puntos.
53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza,
en diseños cotidianos u obras de arte.
54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas
tecnológicas cuando sea necesario.

CRITERIO 9
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, 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, justificar si las
conclusiones son representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y
de dispersión de una variable estadística.
64.Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.
66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la
tabla elaborada.
68. 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.
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4º ESO ACADÉMICAS

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO A y B

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la
Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles
de todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que
finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo
largo del curso y constará de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles
impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la
prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:
− Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
− Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
− Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como
insistir en la resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a
lo largo del curso. Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido
durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria
de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o
negro, una regla pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● C3. Operaciones con números reales; potencia, radicales y sus propiedades. Trabajar con
porcentajes. redondeo de un número. Intervalos

● C4. Resolución de ecuaciones de primer grado, segundo completas e incompletas, bicuadradas y
grado 3 y sistemas lineales. trabajar con productos notables y descomposición factorial de un
polinomio

● C5. Conceptos básicos de geometría; semejanza, teorema de Pitágoras, perímetros, áreas y volumen
● C5. Relaciones trigonométricas; seno, coseno y tangente de un ángulo. Aplicaciones al cálculo de

distancias  medidas. Relaciones trigonométricas y cálculo de ángulos dada una razón trigonométrica
● c6. Vectores; dados dos puntos dar las coordenadas del vector afijo. Cálculo del módulo o distancia

entre dos puntos.
● c7. Estudio de una función gráfica; dominio, recorrido,puntos de corte con los ejes, continuidad,

intervalos de crecimiento,puntos máximos y mínimos
● C7. Estudio analitico de una función polinómica de primer y segundo grado;  Puntos de corte con los

ejes, punto máximo o mínimo (vértice de la parábola). Pendiente de una recta, tasa de variación
media, crecimiento de la función
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● C8. Tablas estadística, variable xi, frecuencia absoluta ni, frecuencia relativa fr, porcentaje,

porcentaje acumulado. Medidas de centralización; media aritmética, mediana y moda. Medidas de
dispersión; varianza y desviación típica. Interpretación conjunta; coeficiente de variación.
Interpretación de los datos y gráficas. Realización de gráficas.

● C9. Regla de Laplace para el cálculo de probabilidades. Cálculo de probabilidades de experimentos
sencillos, compuestos y condicionados. Uso de tablas de contingencia y diagrama de árbol.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como
anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución
y aplicarlas en situaciones futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar
e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante
informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.

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

4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

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

CRITERIO 2
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiendolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de problemas y  análisis crítico
de situaciones diversas.
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
32. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, y utilizando la notación más adecuada.
72. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos utilizando los medios
más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).

CRITERIO 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 y
otras materias del ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más
características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando
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el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa
34. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y
resuelve problemas contextualizados.
35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera
38. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.

CRITERIO 4
Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de la
realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos
incógnitas para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su
resolución de forma oral o escrita.
40. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoría utilizando la regla de Ruffini u otro método más
adecuado.
44. 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.

CRITERIO 5
Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto
real con la ayuda de la calculadora y de otros medios tecnológicos, si fuera necesario. Calcular
magnitudes directa e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas
a partir de situaciones reales.

45. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
48. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las aplica para resolver problemas geométricos,
asignando las unidades apropiadas.

CRITERIO 6
Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para
representar, describir, analizar formas y configuraciones geométricas sencillas y resolver problemas en un
contexto real. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de
semejanza.
49. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y vectores.
50. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.

CRITERIO 7
Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e
interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de
los coeficientes de la expresión.
51. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.
56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los casos de
relación lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios
tecnológicos, si es preciso.



19
57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.
58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica
o de los valores de una tabla
59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de variación media calculada a
partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica.

CRITERIO 8
Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación.
Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística discreta o continua en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el
uso de la calculadora o de una hoja de cálculo; así como justificar si las conclusiones obtenidas son
representativas para la población en función de la muestra elegida. Además construir e interpretar
diagramas de dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente.
61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.

62. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

70. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

CRITERIO 9
Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades simples o

compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.
71. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y técnicas combinatorias
72. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de
árbol o las tablas de contingencia.

73. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.
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4º ESO APLICADAS Y POSTMAR

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO  C y D

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la
Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles
de todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que
finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo
largo del curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles
impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la
prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:
- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como
insistir en la resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a
lo largo del curso. Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido
durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria
de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o
negro, una regla pequeña, y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Operaciones con fracciones, números enteros y decimales. Potencias. Jerarquías en las operaciones.
● Porcentajes. Proporcionalidad directa, inversa. Resolución de problemas
● Operaciones con polinomios: suma, resta, multiplicación y división. Ruffini
● Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado.
● Resolución de sistemas de ecuaciones: Métodos de reducción, igualación y sustitución
● Cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas planas. Aplicación del teorema de Pitágoras
● Cálculo de medidas de centralización mediante la confección de tablas con datos estadísticos
● Cálculo de probabilidades mediante la utilización de la regla de LaPlace



21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las
estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los
cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en
problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos,
etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas
en la investigación.

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.

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

CRITERIO 2
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos,
algebraicos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas
y al análisis crítico de situaciones complejas.
Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente
Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los valores
puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios
informáticos.
Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, cuartiles,…), en
variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de cálculo.

CRITERIO 3
3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados
con la vida diaria y otras materias del ámbito académico
. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora,
y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y potenciación.

Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.

Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e inversamente
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proporcionales.

CRITERIO 4
4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de
la realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con
dos incógnitas para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su
resolución de forma oral o escrita.
Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de polinomios y utiliza identidades notables.

CRITERIO 5
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. Emplear programas informáticos de geometría dinámica para
representar cuerpos geométricos y facilitar la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
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

CRITERIO 6
6. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e
interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de
los coeficientes de la expresión algebraica.
Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica que lo describe
o de una tabla de valores.
Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.

CRITERIO 7
7. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de la vida
cotidiana utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la descripción y el
análisis de informaciones que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el azar,
desarrollando conductas responsables respecto a los juegos de azar.
Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o
tablas de contingencia para el recuento de casos.

CRITERIO 8
8. Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación y comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y discretas.
Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de
datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población en
función de la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión
de una variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo.
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Además, construir e interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales.
Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y
continuas.
Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.

1º BACHILLERATO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
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NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 1º BACHILLERATO A.

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la
Prueba Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles
de todas las evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que
finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria la prueba que realizarán los alumnos/as será similar a las realizadas a lo
largo del curso y consta de cuestiones de teoría y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles
impartidos durante el curso. La materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la
prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:
- Claridad de comprensión y exposición de conceptos, así como uso correcto lenguaje matemático
- Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
- Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como
insistir en la resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a
lo largo del curso. Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido
durante el curso (apuntes, actividades, vídeos …) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria
de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro
y calculadora científica.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:
- C3. Potencias y logaritmos
- C4. Ecuaciones de grado 3 o superiores. sistemas de ecuaciones 3x3 aplicando el método de Gauss.

Problemas de aplicación práctica.
- C5. Características de una función: dominio, continuidad, crecimiento, extremos relativos.
- C6. Estudio de la continuidad de una función; tipos de discontinuidad. Averiguar el valor de un

parámetro para la continuidad de la función.
- C7. Derivadas inmediatas. Reglas de derivación. Simplificación C4.
- C8. Trigonometría; razones trigonométricas y su aplicación al cálculo de distancias. teorema del

seno y el coseno.
- Relación de las razones trigonométricas, signos según cuadrante y cálculo del ángulo.
- C9. Vectores: Ecuaciones de la recta; vectorial, paramétrica, continua, punto pendiente, implícita y

explícita. Posición relativa. Rectas paralelas y perpendiculares. Ángulo que forman dos rectas.
- C10. Estadística bidimensional. Media aritmética, desviación típica, covarianza, coeficiente de

correlación lineal de Pearson, interpretación , recta de regresión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:
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CRITERIO 1

Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en
contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los
cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo,
un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior,
la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas y elaborar en
cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar
críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las demás personas, superar
bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas
al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

8. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, et

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

26. 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,
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; así como 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 compartiéndolos en
entornos apropiados para facilitar la interacción
42. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas informáticas.

78. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de
vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.

CRITERIO 3
Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como representarlos en la recta
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la
vida cotidiana, eligiendo la forma de cálculo más apropiada en cada caso. Asimismo valorar críticamente
las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida
(aproximación, redondeo, notación científica…) determinando el error cometido cuando sea necesario;
además, conocer y utilizar los números complejos y sus operaciones para resolver ecuaciones de segundo
grado, el valor absoluto para calcular distancias y el número e y los logaritmos decimales y neperianos
para resolver problemas extraídos de contextos reales.
43. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.

49. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función
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de otros conocidos.

CRITERIO 4

Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución de
ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello el lenguaje algebraico,
aplicando distintos métodos y analizando los resultados obtenidos.

51. 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 y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y globales, y
después de un estudio completo de sus características para representarlas gráficamente y extraer
información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.
55. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

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 en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones en
situaciones reales.

58. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la
función, para extraer conclusiones en situaciones reales
59. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los
puntos de discontinuidad.

CRITERIO 7

Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y resolver problemas reales
mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la derivada

60. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar
situaciones reales y resolver problemas.

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 del mundo natural, artístico, o tecnológico.

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

CRITERIO 9

Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas geométricos
contextualizados, interpretando los resultados; además, identificar y construir las distintas ecuaciones
de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características y elementos

70. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos
característicos.
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71. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.

CRITERIO 10

Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o
continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros
estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de
cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. Interpretar la posible relación entre dos
variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la
pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones,
evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con
fenómenos científicos. Además, utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones
relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos,
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las
conclusiones.

74. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.
75. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.
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1º BACHILLERATO  APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES

NOMBRE DEL CENTRO IES OFRA
CURSO 2020/21
DEPARTAMENTO MATEMATICAS
MATERIA/ NIVEL MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 1º BACH B

RECOMENDACIONES GENERALES:

El alumnado que ha sido evaluado negativamente en la Evaluación Ordinaria de junio deberá presentarse a la Prueba
Extraordinaria de septiembre. En dicha prueba se examinarán de los aprendizajes imprescindibles de todas las
evaluaciones, independientemente de que algunas las hayan aprobado en el curso escolar que finaliza.

En dicha convocatoria extraordinaria, la prueba que realizará el alumnado será similar a las realizadas a lo largo del
curso y constará de actividades y/o problemas sobre los aprendizajes imprescindibles impartidos durante el curso. La
materia se considerará superada siempre y cuando la calificación de la prueba de septiembre sea igual o superior a 5.

Se tendrá en cuenta en la corrección de la prueba:

− Claridad de comprensión y exposición de conceptos.
− Desarrollo de la resolución de forma coherente y uso correcto de unidades.
− Aplicación y exposición correcta de conceptos en el planteamiento de los problemas.

Se recomienda el estudio de los contenidos impartidos haciendo uso de los apuntes y las fichas, así como insistir en la
resolución de los problemas hechos en clase, siguiendo las pautas indicadas por la profesora a lo largo del curso.
Además, en el aula virtual de Google Classroom el alumnado dispone del material subido durante el curso (apuntes,
actividades, … ) que pueden ayudarle a preparar la prueba extraordinaria de septiembre.

Para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre se aconseja disponer de: bolígrafo azul o negro, una regla
pequeña.

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:

● Números reales. Identificación de números racionales e irracionales. Uso de potencias, radicales y notación
científica. Operaciones con números reales y jerarquía de las operaciones. Problemas.

● Operación con capitales financieros, aumentos y disminuciones porcentuales, tasas e intereses bancarios,
capitalización y amortización simple y compuesta.

● Realización de operaciones con polinomios. Descomposición en factores.
● Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.
● Aplicaciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas reales.
● Identificación y análisis de las características de funciones reales de variable real. Expresión de una función en

forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.
● Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real (polinómicas,

exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas) a partir de sus
características, así como de funciones definidas a trozos.

● Interpretación del límite de una función en un punto.
● Cálculo de límites sencillos. Uso de los límites como herramienta para el estudio de la continuidad de una

función.
● Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES RELACIONADOS:

CRITERIO 1
Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en contextos reales
(numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las
soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de
forma individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el
análisis posterior; la profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando en
cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e
inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático,
analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como reflexionando sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

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

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

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

CRITERIO 3
Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e intercambiar
información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de capitalización y de amortización
simple y compuesta.
36. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
39. 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.
40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del
ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de
cálculo o recursos tecnológicos apropiados.

CRITERIO 5
Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, relacionadas con fenómenos
sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas
interpretándolos en situaciones reales.
44. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.

46. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

CRITERIO 6
Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en un contexto real,
así como para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites.
48. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una
función.
50. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en situaciones
reales.


