
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º ESO-SEPTIEMBRE 21

1. Procura  contar  con  el  Cuadernillo  de  trabajo,  la  libreta  y  las  fichas  de  trabajo

entregadas.

2. Recuerda que esta materia se estudia con lápiz y papel.

3. Trabaja poco a poco pero de forma continuada: empieza por números y operaciones.

4. Comienza rehaciendo los ejemplos resueltos de cada tema parecidos a los que se

proponen  para  realizar luego  todas  sus  actividades  por  ti  mismo,  comprobando  a

continuación tu desarrollo y resultado con las correcciones hechas en clase o las soluciones

propuestas en el libro.

5. Comienza con las actividades más fáciles y deja las más complejas para el  final.

Normalmente las colecciones de problemas comienzan con las actividades más fáciles y

van aumentando progresivamente el grado de dificultad.

6. Si comienzas a resolver un problema y llegas a un punto en que no sabes cómo

continuar,  date  un  tiempo para  pensarlo  y  madurarlo.  Si  aún así  no  sabes  qué hacer,

consulta  la  corrección  hecha  en  clase,  pero  solo hasta  el  punto  en  que  te  quedaste

atascado/a, para comprobarlo si sabrías acabarlo una vez superado el atasco.

7. Hasta que no domines el tema no pases al siguiente.

8. Debes seguir un ritmo de trabajo continuado . No lo dejes todo para el final

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1. Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con

el 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.

5.  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.

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

ARITMÉTICA

1. Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,  fraccionarios  y

decimales)  y  los  utiliza  para representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la

información cuantitativa.



2. Calcula el valor de expresiones numéricas en las que intervengan distintos tipos de

números (naturales, enteros, fracciones y decimales) mediante las operaciones elementales

(suma,  resta,  multiplicación,  división  y potenciación  de  exponente  natural)  aplicando

correctamente la jerarquía de las operaciones.

3. Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para

resolver problemas cotidianos contextualizados, interpretando los resultados obtenidos.

4. Reconoce  nuevos  significados  y  propiedades  de  los  números  en  contextos  de

resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

5. 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.

6. 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  a  problemas

contextualizados.

7. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las

reglas básicas de las operaciones con potencias.

8. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo

el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.

9. Realiza operaciones de conversión entre números decimales exactos y fraccionarios,

halla  fracciones equivalentes  y  simplifica  fracciones,  para  aplicarlo  en  la  resolución  de

problemas.

10. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios,

con eficacia respetando la jerarquía de las operaciones.

PROPORCIONALIDAD

11. 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.

12. Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen  magnitudes  que  no  son

directa ni inversamente proporcionales.

ALGEBRA

13. Utiliza  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  enunciados.  Opera  con  expresiones

algebraicas (monomios)

14. Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de

primer grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

GEOMETRÍA

15. Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los  polígonos  regulares:

diagonales, apotema, etc.



16. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos.

17. Resuelve problemas relacionados con perímetros y superficies de figuras planas, en

contextos de la vida real.

18. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y las aplica para resolver

problemas geométricos.

OBSERVACIONES    La prueba extraordinaria contendrá un conjunto de preguntas (8  

ejercicios  de  los  que  4  son  problemas)     sobre  los  estándares  evaluables  arriba  

indicados.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS – 2º ESO – 2020/21
El alumnado que no haya superado la asignatura deberá presentarse a una prueba escrita

en septiembre de 2021, en la fecha y hora publicada en la web del Centro y tablones de

anuncios, que constará de ejercicios y problemas basados en los criterios y estándares de

aprendizaje más abajo expuestos. 

ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR  LA  ASIGNATURA  PARA  LA  PRUEBA

EXTRAORDINARIA:

· El alumnado necesitará el libro de texto, los apuntes y las actividades trabajadas a lo

largo  del  curso  escolar.  En  caso  de  no  tener  un  cuaderno  de  clase  bien

cumplimentado deberá completarlo con el de algún compañero que si lo tenga. 

· El alumnado deberá trabajar en sesiones cortas, pero de manera continuada para

poder  abordar  el  total  de  tareas  necesarias  para  tener  éxito  en  la  prueba

extraordinaria, por ejemplo 30 minutos de lunes a viernes. 

· En cada tema repasa primero la teoría, conceptos y técnicas de cálculo, realiza las

actividades sin mirar las soluciones y luego comprueba tu resultado con los obtenidos

a lo largo del curso. Por esto es importante contar con un cuaderno completado y

corregido. 

· En caso de necesidad de aclaraciones o ampliaciones puedes encontrar recursos

digitales  (ejercicios  resueltos,  tutoriales  en  video…)  en  internet  tales  como

www.matesfacil.com o el canal de youtube, unicoos…



CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS EN LA PRUEBA:

CRITERIO CONTENIDOS

3 UD2. Números enteros y divisibilidad

Números enteros: concepto, ordenación y operaciones.

Criterios de divisibilidad.

Descomposición en factores primos, mcm y mcd.

Resolución de problemas de mcm y mcd.

UD3. Fracciones, decimales y porcentajes

Comparación, ordenación y operaciones aplicando la jerarquía
con fracciones. 

Operaciones aplicando la jerarquía con números decimales.

Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.

UD4. Potencias y raíces

Operaciones con potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. Uso de cuadrados 
perfectos y raíces cuadradas.

4 UD5. Proporcionalidad

Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales y determinación de la constante de 
proporcionalidad. 

Resolución de problemas con intervención de la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales 
mediante diferentes estrategias.

5 UD6. Expresiones algebraicas

Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

Operaciones con polinomios en casos sencillos.

UD7. Ecuaciones

Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado 
con una incógnita y resolución de ecuaciones de segundo 
grado con una incógnita.

6 UD1. Geometría plana

Elementos del plano. Razón de proporción. Teorema de Tales. 
Semejanza. Figuras planas. Escalas y mapas. Áreas y 
perímetros.

7 UD1. Geometría plana

Teorema de Pitágoras

9 UD8. Funciones

Eje de coordenadas cartesianas.

Características de una función: crecimiento, máximos y 
mínimos, continuidad y puntos de corte con los ejes.

Función de proporcionalidad directa, afín y parabólica. 



PLAN DE RECUPERACIÓN   MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  3ºESO

El/la alumno/a que no haya superado la materia deberá presentarse a una prueba escrita en
septiembre de 2021, que constará de ocho actividades entre ejercicios y problemas, que se
basarán  en  los  criterios  de  evaluación  y  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  se
detallan más adelante.

►ORIENTACIONES DE COMO PUEDES TRABAJAR LA MATERIA

* Procura contar con todos los ejercicios y problemas que se han trabajado lo largo del
curso para esta materia.
* Trabaja poco a poco pero de forma continuada: Puedes empezar por Aritmética y Álgebra. 
* Comienza estudiando a fondo la teoría de cada tema para realizar luego las actividades
por ti mismo, comprobando a continuación tu desarrollo y resultado con la corrección hecha
en clase . 
*  Recuerda que esta materia  se estudia con lápiz  y  papel.  Si  comienzas a resolver  un
problema  y  llega  un  momento  en  que  no  sabes  cómo  continuar,  date  un  tiempo  para
pensarlo y madurarlo. Si aun así no sabes qué hacer, consulta la corrección hecha en clase,
pero sólo hasta el punto en que te quedaste atascado/a, para comprobar si sabrías acabarlo
una vez superado ese atasco. 
* Comienza por las actividades más fáciles y deja las más complejas para el final. 
* Hasta que no domines un tema de un mismo bloque no pases al siguiente. No olvides que
esta materia tiene un desarrollo piramidal.
 * Si consideras que tienes grandes dificultades para prepararte por ti mismo, recurre a una
persona que te ayude, pero procura que domine la materia y se ciña al desarrollo que se ha
hecho durante el curso. 
* No olvides que tienes tiempo para estudiar y para disfrutar del verano. Sólo tienes que
organizarte  y  elaborar  un  plan  de  trabajo  diario  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  del  que
dispones. No lo dejes todo para el final. 
* Los contenidos trabajados durante el curso se corresponden con los temas 1,2,5,6,7,8,9 y
11 (repasa la geometría plana en aptdos 3,7 y 8 del tema 10) de tu  libro de texto.

►ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y EXIGIBLES

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 PROCESO, MÉTODOS y ACTITUDES
1.  Expresa  por  escrito,  de  forma razonada,  el  proceso seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el 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. Utiliza estrategias y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 
5.  Identifica  patrones,  regularidades y  leyes matemáticas  en situaciones de cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, y funcionales. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 ARITMÉTICA
30. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales) y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 



31.  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. 
32. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 
33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
34.  Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que  contengan  raíces,  opera  con  ellas
simplificando los resultados. 
35. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por
exceso de un número en problemas contextualizados. 
36.  Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado. 
37.  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. 
38.  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. 
39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 ÁLGEBRA
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. 
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. 
47.  Formula  algebraicamente  una situación  de la  vida  cotidiana mediante  ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 5 GEOMETRÍA
50.  Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  polígonos  y  de  figuras  circulares  en  problemas
contextualizados  aplicando  fórmulas  y  técnicas  adecuadas.
56. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con
propiedad  para  referirse  a  los  elementos  principales.
57. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 7 FUNCIONES
60.Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas. 
61. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su
contexto. 
62.  Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el
fenómeno expuesto. 
63. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 FUNCIONES
64. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una
dada (Ecuación punto pendiente,explícita y por dos puntos),  identifica puntos de corte y
pendiente, y la representa gráficamente. 
65.  Obtiene  la  expresión  analítica  de  la  función  lineal  asociada  a  un  enunciado  y  la
representa. 



►RECURSOS

~Libro de texto (editorial Anaya).
~Cuaderno de clase y fichas publicadas en la plataforma (con las dos cuentas en las que
hemos trabajado a lo largo del curso).
 ~Página web Matematicas Online 3º ESO ACADÉMICAS
 

PLAN DE REFUERZO MATEMÁTICAS APLICADAS. 3º ESO 2020/2021
Este plan contiene:
1.- Orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
2.- Estándares de aprendizaje 3º ESO: Matemáticas aplicadas
3.- Recursos.

1.- Orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
La  prueba  extraordinaria  constará  de  ocho  preguntas  entre  las  cuales  se  encuentran:
problemas, algún ejercicio de representación y cálculo de operaciones teniendo en cuenta la
jerarquía de estas.
Todos ellos basados en los estándares de aprendizaje evaluables que se relacionan en el
presente documento.
-Procuren contar con todo el material que se les ha proporcionado a lo largo del curso para
esta materia (apuntes den el google classroom, material focotopiable, esquemas realizados
en el aula y libro de texto).
-Comienza  estudiando  a  fondo  la  teoría  de  cada  tema  para  realizar  luego  todas  sus
actividades por ti  mismo, comprobando a continuación tu  desarrollo y resultado con las
correcciones hechas en clase o las soluciones propuestas en el libro.
-Recuerda  que  esta  materia  se  estudia  con  lápiz  y  papel.  Si  comienzas  a  resolver  un
problema  y  llegas  a  un  punto  en  que  no  sabes  cómo  continuar,  date  un  tiempo  para
pensarlo y madurarlo. Si aun así no sabes qué hacer, consulta la corrección hecha en clase,
pero  solo  hasta  el  punto  en  que  te  quedaste  atascado/a,  para  comprobarlo  si  sabrías
acabarlo una vez superado el atasco.
-Comienza con las actividades más fáciles y deja las más complejas para el final.
-Normalmente las colecciones de problemas comienzan con las actividades más fáciles y
van aumentando progresivamente el grado de dificultad.
-Hasta que no domines el tema no pases al siguiente. No olvides que esta materia tiene un
desarrollo piramidal.
-Debes seguir un ritmo de trabajo continuado. No lo dejes todo para el final.

2.- Estándares de aprendizaje 3º ESO: Matemáticas aplicadas
CRITERIO 1
1 -Expresa 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  -Identifica  patrones,  regularidades y  leyes matemáticas  en situaciones de cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
5 - 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.



6 -Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.
7 -Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
CRITERIO 3
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.
34  -Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar
el procedimiento más adecuado.
35 -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.
36  -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.
37 -Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.
CRITERIO 4
38 -Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.
39 -Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla
de números enteros o fraccionarios.
41 -Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el  resultado en forma de polinomio
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
44  -Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante
procedimientos algebraicos o gráficos.
45 -Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de
primer y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.
CRITERIO 5
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.
53 -Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes
en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.
CRITERIO 7
56 -Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.
57 -Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de
su contexto.
58  -Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el
fenómeno expuesto.
59-Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
CRITERIO 8
60 -Determina la ecuación explícita de una recta a partir de dos puntos, identifica puntos
de corte y pendiente, y la representa gráficamente.
61 -Obtiene la expresión analítica de la función lineal y afín asociada a un enunciado, y
la utiliza para realizar cálculos contextualizados.



CRITERIO 9
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.

Recursos:
-Libro de texto.
-Cuaderno de clase completo.
-Fichas de ejercicios y problemas que se han proporcionado a lo largo del curso y resueltos
en clase.
-Google classroom
-Material fotocopiable.

PLAN DE RECUPERACIÓN  4  o   E.S.O. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS   
2020/21

Este plan contiene:
➢ Orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
➢ Los criterios y estándares de aprendizaje evaluables.
➢ Recursos.

➢ Orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
• Libro de texto, apuntes y actividades que se han trabajado a lo largo del curso.
• Trabaja poco a poco, pero de forma continuada. Comienza trabajando a fondo la teoría de
cada  tema  y  realiza  luego  las  actividades  por  ti  mismo,  comprobando  su  desarrollo  y
resultado con la corrección hecha en clase y con las soluciones de los ejercicios resueltos
que se incluyen en todos los temas.
•  Recuerda que esta materia  se estudia con lápiz  y  papel.  Si  comienzas a resolver  un
problema y no sabes continuar en un punto, consulta las correcciones hechas en clase o los
ejemplos resueltos y continúa trabajándolo.
•  Debes seguir  un ritmo de trabajo adecuado para poder  trabajar  todos los bloques de
contenido y repasarlos.

➢ Criterios impartidos.
Criterio 1.

Resolver  problemas,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático;  asimismo,  analizar  y  describir,  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las
conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático.  

Criterio 2.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje,
buscando  y  seleccionando  información  para  elaborar  documentos.  Emplear  las
herramientas tecnológicas adecuadas para la  comprensión de conceptos matemáticos y
resolución de problemas.

Criterio 3. Números



• Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción.
Números irracionales.

• Representación de números en la recta real. Intervalos.

• Realización  de  operaciones  con  potencias  de  exponente  entero  o  fraccionario  y
radicales sencillos.

• Uso de notación científica y aproximación.

• Operaciones con potencias de exponente racional y propiedades de las potencias.

• Porcentajes y cálculo del interés simple y compuesto.

• Definición y propiedades de logaritmos.

Criterio 4. Álgebra

• Uso de expresiones algebraicas. Igualdades notables.

• Polinomios. Cálculo de raíces y factorización.

• Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

• Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas.

• Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas.

• Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado y su interpretación gráfica.

Criterio 5. Trigonometría

• Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas.

• Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas.

Criterio 6. Geometría

• Uso de coordenadas y vectores.

• Identificación de las diferentes ecuaciones de la recta.

• Reconocimiento del  paralelismo y perpendicularidad entre rectas.

Criterio 7. Funciones

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica.

• Análisis  de  resultados a  partir  de  tablas  o  gráficas  que  representen  relaciones
funcionales.

• Utilización de la tasa de variación media T.V.M. Estudio del crecimiento y decrecimiento
de una función.

• Reconocimiento de funciones.

➢ Recursos

Libro de texto.

Cuaderno de clase completo.

Fichas de ejercicios y problemas que se han proporcionado a lo largo del curso y resueltos
en clase.



En caso de necesidad de aclaraciones o ampliaciones puedes encontrar recursos digitales
(ejercicios resueltos, tutoriales en video,…) en internet tales como www.matesfacil.com o el
canal de youtube unicoos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 4º ESO APLICADAS 20-21
El alumno que no haya superado la materia deberá presentarse a una prueba escrita en
septiembre, en la fecha y hora publicada en la web del Centro y tablones de anuncios, que
constará de diez actividades entre ejercicios y problemas, que se basarán en los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje que se exponen más abajo.
ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA MATERIA
• Podrás ayudarte del libro de texto para trabajar tanto la teoría como las actividades, si bien
serán los recursos principales los apuntes y los problemas/ejercicios que se han trabajado a
lo largo del curso. Es importante que dispongas de un buen cuaderno de clase, si el tuyo no
está al día, procura completarlo con el de otro compañero.
• Trabaja de forma gradual pero siempre de manera continuada. Debes seguir un ritmo de
trabajo adecuado para que te dé tiempo a abarcar los diferentes bloques de contenido
• Comienza trabajando la teoría de cada tema y realiza luego las actividades por ti mismo,
comprobando  tu  desarrollo  y  resultado  con  la  corrección  hecha  en  clase,  y  con  las
soluciones  de  los  ejercicios  resueltos  que  se  incluyen  en  todos  los  temas.  Considera
superado un ejercicio cuando seas capaz de realizarlo completo de manera autónoma.
• Realiza primero las actividades más fáciles de cada bloque y deja las más complejas para
el final.
• No cambies a otro tema hasta que no estés seguro de tener cierto dominio sobre el que
estás  trabajando.  No  obstante,  si  de  manera  excepcional  te  bloqueas  en  alguno  en
concreto,  puedes trabajar  algún otro  y  tratar  de afrontarlo  unos días después.  Una vez
vayas avanzando, comienza a repasar los temas estudiados con anterioridad para reforzar
lo aprendido

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 (PROBLEMAS)
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.
6.Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,y estadísticos.
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. Estadístico-probabilístico.
12.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.
13.Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
14.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
16.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 (NÚMEROS)
30.Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,  racionales  e  irracionales),
indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
31.Realiza los cálculos con eficacia mediante algoritmos de lápiz y papel y calculadora, y
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y
potenciación.
32.Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
33.Utiliza  la  notación  científica  para  representar  y  operar  (productos  y  divisiones)  con
números muy grandes o muy pequeños.
34.Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos
y semirrectas, sobre la recta numérica.
35.Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros.
36.Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e
inversamente proporcionales.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 (ÁLGEBRA)
37.Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
38.Realiza operaciones de suma, resta, producto.
39.Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de
Ruffini.
40.Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado,  y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 (FUNCIONES)
46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación funcional.
47.Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los
casos de relación lineal.
48.Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los
ejes,  intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  máximos  y  mínimos,  continuidad,  y
periodicidad).
49.Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a  partir  del  análisis  de  la
gráfica que lo describe o de una tabla de valores.
51.Interpreta situaciones reales que responden a funciones lineales.
52.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
53.Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
54.Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando
los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 (ESTADÍSTICA)
59.Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos.
60.Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
61.Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable
discreta o continua.
62.Elabora  tablas  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un  estudio  estadístico,  con
variables discretas y continuas.
63.Calcula  los  parámetros  estadísticos  (media  aritmética,  moda,  varianza  y  desviación
típica), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora.
64.Representa  gráficamente  datos  estadísticos  recogidos  en  tablas  de  frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.
 RECURSOS
• Libro de texto.



• Cuaderno de clase completo.
•  Ejemplos  y  actividades  propuestas,  en  su  gran  parte  en  la  pizarra,  que  se  han
proporcionado a lo largo del curso y resueltos en clase.
En  la  página  web  https://www.matematicasonline.es  (eliges  4º  Aplicadas  y  ahí  tendrás
acceso a un libro interactivo, a vídeos explicativos de los temas y a fichas de trabajo con su
solución).
Otras páginas:www.matesfacil.com o el canal de youtube unicoos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 4º ESO PPMAR 20-21
El alumno que no haya superado la materia deberá presentarse a una prueba escrita en
septiembre, en la fecha y hora publicada en la web del Centro y tablones de anuncios, que
constará de diez actividades entre ejercicios y problemas, que se basarán en los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje que se exponen más abajo.
ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA MATERIA
• Podrás ayudarte del libro de texto para trabajar tanto la teoría como las actividades, si bien
serán los recursos principales los apuntes y los problemas/ejercicios que se han trabajado a
lo largo del curso. Es importante que dispongas de un buen cuaderno de clase, si el tuyo no
está al día, procura completarlo con el de otro compañero.
• Trabaja de forma gradual pero siempre de manera continuada. Debes seguir un ritmo de
trabajo adecuado para que te dé tiempo a abarcar los diferentes bloques de contenido
• Comienza trabajando la teoría de cada tema y realiza luego las actividades por ti mismo,
comprobando  tu  desarrollo  y  resultado  con  la  corrección  hecha  en  clase,  y  con  las
soluciones  de  los  ejercicios  resueltos  que  se  incluyen  en  todos  los  temas.  Considera
superado un ejercicio cuando seas capaz de realizarlo completo de manera autónoma.
• Realiza primero las actividades más fáciles de cada bloque y deja las más complejas para
el final.
• No cambies a otro tema hasta que no estés seguro de tener cierto dominio sobre el que
estás  trabajando.  No  obstante,  si  de  manera  excepcional  te  bloqueas  en  alguno  en
concreto,  puedes trabajar  algún otro  y  tratar  de afrontarlo  unos días después.  Una vez
vayas avanzando, comienza a repasar los temas estudiados con anterioridad para reforzar
lo aprendido

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CRITERIO DE EVALUACIÓN 1 (PROBLEMAS)
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.
6.Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales,y estadísticos.
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. Estadístico-probabilístico.
12.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.
13.Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
14.Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
16.Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.



CRITERIO DE EVALUACIÓN 3 (NÚMEROS)
30.Reconoce  los  distintos  tipos  números  (naturales,  enteros,  racionales  e  irracionales),
indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
31.Realiza los cálculos con eficacia mediante algoritmos de lápiz y papel y calculadora, y
utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, producto, división y
potenciación.
32.Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables.
33.Utiliza  la  notación  científica  para  representar  y  operar  (productos  y  divisiones)  con
números muy grandes o muy pequeños.
34.Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, intervalos
y semirrectas, sobre la recta numérica.
35.Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros.
36.Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes directa e
inversamente proporcionales.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 4 (ÁLGEBRA)
37.Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
38.Realiza operaciones de suma, resta, producto.
39.Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de
Ruffini.
40.Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y
segundo grado,  y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e
interpreta el resultado obtenido.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 6 (FUNCIONES)
46. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación funcional.
47.Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los
casos de relación lineal.
48.Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los
ejes,  intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  máximos  y  mínimos,  continuidad,  y
periodicidad).
49.Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a  partir  del  análisis  de  la
gráfica que lo describe o de una tabla de valores.
51.Interpreta situaciones reales que responden a funciones lineales.
52.Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales.
53.Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas.
54.Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando
los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan.

CRITERIO DE EVALUACIÓN 8 (ESTADÍSTICA)
59.Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos.
60.Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.
61.Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable
discreta o continua.
62.Elabora  tablas  de  frecuencias  a  partir  de  los  datos  de  un  estudio  estadístico,  con
variables discretas y continuas.
63.Calcula  los  parámetros  estadísticos  (media  aritmética,  moda,  varianza  y  desviación
típica), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora.
64.Representa  gráficamente  datos  estadísticos  recogidos  en  tablas  de  frecuencias,
mediante diagramas de barras e histogramas.
 RECURSOS



• Libro de texto.
• Cuaderno de clase completo.
•  Ejemplos  y  actividades  propuestas,  en  su  gran  parte  en  la  pizarra,  que  se  han
proporcionado a lo largo del curso y resueltos en clase.
En  la  página  web  https://www.matematicasonline.es  (eliges  4º  Aplicadas  y  ahí  tendrás
acceso a un libro interactivo, a vídeos explicativos de los temas y a fichas de trabajo con su
solución).
Otras páginas:www.matesfacil.com o el canal de youtube unicoos.

PLAN DE RECUPERACIÓN de MATEMÁTICAS I, CURSO 2020-21
Este plan contiene:
➢ Unas orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
➢ Los estándares de aprendizaje evaluables.
➢ Recursos.

➢ Orientaciones de cómo trabajar la asignatura.
*  La  prueba  extraordinaria  constará  de  seis  o  siete  preguntas  con  al  menos  cuatro
problemas,  todos  ellos  basados  en  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  que  se
relacionan más adelante.
* Procura contar con todo el material que te he proporcionado a lo largo del curso para esta
materia.
* Trabaja poco a poco pero de forma continuada: empieza por Trigonometría.
*Comienza  repasando  a  fondo  la  teoría  de  cada  tema  para  realizar  luego  todas  sus
actividades por ti  mismo, comprobando a continuación tu  desarrollo y resultado con las
correcciones hechas en clase o las soluciones propuestas en cada recurso.
*  Recuerda que esta materia  se estudia con lápiz  y  papel.  Si  comienzas a resolver  un
problema  y  llegas  a  un  punto  en  que  no  sabes  cómo  continuar,  date  un  tiempo  para
pensarlo y madurarlo. Si aun así no sabes qué hacer, consulta la corrección hecha en clase
o la resolución propuesta pero solo hasta el punto en que te quedaste atascado/a, para
comprobarlo si sabrías acabarlo una vez superado el atasco.
*  Comienza  con  las  actividades  más  fáciles  y  deja  las  más  complejas  para  el  final.
Normalmente las
colecciones de problemas comienzan con las actividades más fáciles y van aumentando
progresivamente el grado de dificultad.
*Hasta que no domines el tema no pases al siguiente. No olvides que esta materia tiene un
desarrollo
piramidal.
*Debes seguir un ritmo de trabajo continuado. No lo dejes todo para el final.

➢ Los estándares de aprendizaje evaluables son los siguientes:
• Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando
los teoremas del seno, coseno y las fórmulas trigonométricas usuales. 
• Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del
ángulo suma y diferencia de otros dos. 
• Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.
• Emplea las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores,
calcular el coseno de un ángulo, estudiar la perpendicularidad de dos vectores.
• Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos
rectas.
• Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus
elementos
característicos.
• Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.



•  Conoce  el  significado  de  lugar  geométrico,  identificando  los  lugares  más  usuales  en
geometría plana así como sus características.
• Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
•  Realiza operaciones numéricas con eficacia,  empleando cálculo mental,  algoritmos de
lápiz y papel,
calculadora.
•  Utiliza  la  notación  numérica  más  adecuada  a  cada  contexto  y  justifica  su  idoneidad.
Resuelve  problemas  en  los  que  intervienen  números  reales  y  su  representación  e
interpretación en la recta real.
•  Opera  de  la  forma  más  conveniente  con  números  complejos,  y  los  representa
gráficamente, los utiliza
para  obtener  la  solución  de  ecuaciones  de  segundo  grado  con  coeficientes  reales  sin
solución real.
• Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el
uso de logaritmos y sus propiedades.
•  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.
• Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.
•  Selecciona  de  manera  adecuada  y  razonada  ejes,  unidades,  dominio  y  escalas,  y
reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección.
• Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones.
• Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos
reales.
• Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los
mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.
• 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.
• Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad..
•  Representa  gráficamente  funciones,  después  de  un  estudio  completo  de  sus
características mediante las herramientas básicas del análisis.
Además en la RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
• Analiza y comprende el  enunciado a resolver o demostrar (datos,  relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
• Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la
precisión adecuados.
• Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
• 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.
• Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema.
• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
•  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de
cálculos numéricos, algebraicos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja
hacerlos manualmente.

➢ Recursos.
• El libro de texto.
• Ejercicios y problemas que se han proporcionado a lo largo del curso y resueltas en clase.



• En la plataforma EVAGD tienes los resúmenes de la teoría y ejemplos, una batería de
ejercicios y problemas resueltos o con solución, entre los que debes seleccionar aquellos
que responden a los estándares de evaluación mencionados anteriormente.

PLAN     DE     RECUPERACIÓN     DE         MATEMÁTICAS     –     1º     BACH.     CCSS     –         
2020/21

El  alumnado  que  no  haya superado  la  asignatura  deberá  presentarse  a  una  prueba
escrita en septiembre de 2021,  en la fecha y hora publicada en la  web del  Centro y
tablones de anuncios, que constará de ejercicios y problemas basados en los criterios y
estándares de aprendizaje más abajo expuestos.

ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA ASIGNATURA PARA LA
PRUEBA EXTRAORDINARIA:

a.- El alumnado necesitará el libro de texto, los apuntes y las actividades trabajadas a lo
largo del curso escolar. En caso de no tener un cuaderno de clase bien cumplimentado
es recomendable completarlo con el de algún compañero que sí lo tenga.

b.-  El  alumnado deberá trabajar  en sesiones cortas pero de manera continuada para
poder abordar el total de tareas necesarias para tener éxito en la prueba extraordinaria,
por ejemplo 30-45 minutos de lunes a viernes.

c.-  En  cada  tema se  recomienda  repasar  primero  la  teoría,  conceptos  y  técnicas  de
cálculo; después, realizar las actividades sin mirar las soluciones y luego comprobar tu
resultado con los obtenidos a lo largo del curso. Por esto es importante contar con un
cuaderno completo y corregido.

d.- En caso de necesidad de aclaraciones o ampliaciones puedes encontrar recursos
digitales (ejercicios  resueltos,  tutoriales  en  video,…)  en  internet  tales  como
www.matesfacil.com     o el canal de youtube unicoos.

e.- Recuerda descargar los materiales disponibles en el Classroom.

http://www.matesfacil.com/


CRITERIO CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

3
: 

N
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Identificación de números racionales e irracionales. Uso de intervalos.

Aproximación decimal de un número real. Realización de operaciones con
números reales. Uso de potencias, radicales y la notación científica.

4
: Á

lge
b

ra

Realización de operaciones con polinomios. Descomposición en factores.

Resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, 
exponenciales y logarítmicas.

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: 
método de Gauss.

5
: F

un
cion

e
s

Identificación y análisis de las características de funciones reales de
variable real.

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de
variable real (polinómicas, exponencial y logarítmica, y racionales e
irracionales sencillas) a  partir de  sus características,  así  como de
funciones definidas a trozos.

8
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Análisis  de  la  relación  de  variables  en  distribuciones  bidimensionales
mediante: el uso de tablas de contingencia, el estudio de la distribución
conjunta, de las distribuciones  marginales  y  de  las  distribuciones
condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales y
condicionadas.

Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas
y representación gráfica de las mismas mediante una nube de puntos.

Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de
la covarianza  y  estudio  de  la  correlación  mediante  el  cálculo  e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.

9
 y 1
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Caracterización e identificación del modelo de una distribución Binomial.
Cálculo de probabilidades.

Caracterización e identificación del modelo de una distribución normal.
Tipificación de la distribución Normal. Asignación de probabilidades en
una distribución normal.


