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Bloque I: Habilidades básicas y actitudes.

1.    Habilidades  para  realizar  proyectos  y  pequeñas  investigaciones
matemáticas.

 Manejo de distintos recursos y fuentes documentales:  calculadora científica,
Internet, diccionarios, etc.

2. Habilidades  matemáticas  para  interpretar,  representar  y  analizar  la
realidad.

 Clasificación,  ordenación,  cuantificación,  representaciones,  uso  de  distintos
lenguajes y expresiones matemáticas.

3. Actitudes características de la actividad matemática.
 Sensibilidad por el orden, la precisión y la simplicidad, autonomía intelectual

para enfrentarse a situaciones desconocidas,…

4. Estrategias generales de resolución de problemas.
 Simplificación  del  problema,  analogía  con  otro  similar,  análisis  de  casos

particulares, inducción, generalización y reflexión sobre el proceso seguido.

Bloque II: Aritmética y álgebra

1. Números reales.
 Los números racionales.
 Los números irracionales.
 Los números reales. La recta real.
 Intervalos y semirrectas.
 Valor absoluto de un número real.
 Radicales. Propiedades.
 Logaritmos. Propiedades.

2. Álgebra.
 Factorización de polinomios.
 Fracciones algebraicas.
 Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.
 Ecuaciones con radicales.
 Ecuaciones con la  x  en el denominador.
 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
 Sistemas de ecuaciones.
 Método de Gauss para sistemas lineales.
 Inecuaciones con una incógnita.



Bloque III: Geometría

1. Trigonometría. Resolución de triángulos.

 Razones trigonométricas de un ángulo agudo
 Razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º

o Razones trigonométricas de 45º
o Razones trigonométricas de 30º y 60º

 Resolución de triángulos rectángulos
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

o Circunferencia goniométrica
 Relaciones entre las razones trigonométricas de cualquier ángulo
 Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos

o Ángulos complementarios: α, 90º – α
o Ángulos suplementarios: α, 180º – α
o Ángulos que difieren en 180º: α, 180º – α
o Ángulos opuestos, α y –α o que suman 360º: α, 360º – α

 Reducción de un ángulo al primer giro y al primer cuadrante
 Resolución de triángulos cualesquiera
 Expresiones del área de un triángulo
 Identidades trigonométricas

2. Cónicas. (trabajo)

Tipos, elementos, ecuación reducida, dibujarla a partir de la ecuación. Representación 
usando Geogebra.

Bloque IV: Análisis

0. Propiedades globales de las funciones

 Funciones reales. Dominio
o Funciones reales
o Dominio

 Monotonía
o Funciones estrictamente crecientes
o Funciones estrictamente decrecientes

 Extremos relativos
 Acotación. Extremos absolutos

o Acotación
o Extremos absolutos

 Funciones simétricas
 Funciones periódicas
 Composición de funciones. Propiedades

o Composición de funciones
o Propiedades

 Función inversa
 Operaciones con funciones

1. Funciones elementales



 Funciones cuya gráfica es una recta
 Funciones cuadráticas
 Funciones potenciales de exponente natural

o Funciones potenciales de exponente natural par
o Funciones potenciales de exponente natural impar

 Funciones potenciales de exponente entero negativo
o Funciones potenciales de exponente entero negativo par
o Funciones potenciales de exponente entero negativo impar

 Funciones exponenciales
 Funciones logarítmicas
 Funciones circulares y sus inversas

2. Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas

 Idea intuitiva de función convergente
 Funciones con límite
 Límites laterales. Propiedades de los límites

o Límites laterales
o Propiedades de los límites

 Operaciones con funciones convergentes
 Límites infinitos cuando x tiende a un número finito
 Límites finitos en el infinito
 Límites infinitos en el infinito
 Operaciones con límites de funciones
 Cálculo de límites sencillos
 Límites de funciones sencillas

o Límites de funciones polinómicas
o Resolución de indeterminaciones

 Funciones continuas
 Propiedades de las funciones continuas. Discontinuidad

3. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones

 Tasa de variación media e instantánea
 Derivada de una función en un punto
 Interpretación física de la derivada
 Interpretación geométrica de la derivada
 Función derivada. Derivadas sucesivas
 Derivadas de las operaciones con funciones

o Derivadas de la suma de dos funciones
o Derivada del producto de un número real por una función
o Derivada del producto de dos funciones
o Derivada de un cociente de funciones
o Derivada de la función compuesta. Regla de la cadena

 Derivadas de las funciones elementales
o Derivada de la función constante
o Derivada de la función potencial de exponente real
o Derivada de la función exponencial
o Derivada de la función logarítmica
o Derivadas de las funciones trigonométricas
o Derivadas de las funciones inversas de las trigonométricas



Bloque IV: Estadística. (trabajo)
 Estadística unidimensional y bidimensional.
 Variables cualitativas y cuantitativas discretas y continuas: Cálculo de

estadísticos  de  centralización  y  dispersión.  Tablas  de  frecuencia.
Gráficos.

 Estadística bidimensional: cálculo de distribuciones marginales. Gráfico
de  dispersión  o  nube  de  puntos.  Tipos  de  correlación.  Cálculo  de
covarianza  y  coeficiente  de  correlación.  Rectas  de  regresión,
representación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de pro-
blemas en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísti-
cos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando
verbalmente el procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de for-
ma 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 demostra-
ciones sencillas de propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científi-
co 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 ma-
temático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones similares futuras.

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálcu-
los numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando si-
tuaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de pro-
blemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habi-
tual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información rele-
vante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposicio-
nes y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facili-
tar la interacción.

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como represen-
tarlos en la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantita-
tiva 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 adecua-
ción al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación
científica…) determinando el error cometido cuando sea necesario; además, conocer y utili-
zar 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.

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

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, grá-
ficas 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 representar-
las gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que
se derivan.

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.

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y resolver pro-
blemas reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la derivada.

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las transformacio-
nes, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la re-
solución de ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del mundo natural, artís-
tico, o tecnológico.

9.  Identificar los lugares geométricos de cónicas, reconociendo sus características y elemen-
tos.

10. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obte-
ner los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y
papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. Interpre-
tar 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, utili-
zar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadísti-
ca, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadís-
ticas 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 conclu-
siones.


