
13. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes
que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que pue-
dan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.

14. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura,
tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva
de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias mate-
máticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales
como la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud,
el consumo, la igualdad entre los sexos o la convivencia pacífica.

Primer curso

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

– Utilización de estrategias y técnicas simples en la resolución de
problemas, tales como el análisis del enunciado o la resolución de
un problema más simple, y comprobación de la solución obtenida.

– Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la reso-
lución de problemas.

– Interpretación de mensajes que contengan informaciones sobre
cantidades y medidas o sobre elementos o relaciones espaciales.

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir
de ellas.

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas.

– Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números.

– Números naturales. Sistemas de numeración decimal y romano.
Interpretación de códigos numéricos presentes en la vida cotidiana. 

– Divisibilidad. Múltiplos y divisores. Números primos y números
compuestos. Criterios de divisibilidad. Aplicaciones de la divisibi-
lidad a la resolución de problemas.

– Números fraccionarios y decimales. Relaciones entre fracciones y
decimales. Comparación y orden en los números fraccionarios y
decimales. Operaciones elementales. Aproximaciones y redondeos. 

– Necesidad de los números negativos para expresar estados y cam-
bios. Reconocimiento y conceptualización en contextos reales.

– Números enteros. Relación de orden. Representación gráfica. Opera-
ciones elementales. Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.

– Potencias de base entera y exponente natural. Cuadrados perfectos.
Raíces cuadradas exactas.

– Cálculo mental utilizando las propiedades de las operaciones
numéricas. Utilización de estrategias personales para el cálculo
mental, aproximado y con calculadoras. 

– Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal. Unida-
des de longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. Transfor-
mación de unidades de una misma magnitud. Relación entre capa-
cidad y volumen. 

– Unidades monetarias: el euro, el dólar… Conversiones monetarias
y cambio de divisas. 

– Razón y proporción. Magnitudes directamente proporcionales.
Regla de tres: doble, triple, mitad… Aplicación a la resolución de
problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa. Por-
centajes. Cálculo mental y escrito con porcentajes habituales.

– Utilización de ejemplos en los que intervienen magnitudes no
directamente proporcionales.

Bloque 3. Álgebra.

– Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconoci-
dos y números sin concretar. Utilidad de la simbolización para
expresar cantidades en distintos contextos.

– Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y
viceversa.

– Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades
en secuencias numéricas. 

– Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas.

– Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje algebraico
para representar y comunicar diferentes situaciones de la vida
cotidiana.

Bloque 4. Geometría.

– Elementos básicos de la geometría del plano: punto, línea, seg-
mento, ángulo, etc. Utilización de la terminología adecuada para
describir con precisión situaciones, formas, propiedades y confi-
guraciones del mundo físico.

– Análisis de relaciones y propiedades de figuras en el plano empleando
métodos inductivos y deductivos. Paralelismo y perpendicularidad
entre rectas. Relaciones entre ángulos. Construcciones geométri-
cas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades de la mediatriz de
un segmento y la bisectriz de un ángulo. 

– Descripción, construcción, clasificación y propiedades caracterís-
ticas de las figuras planas elementales: triángulos, cuadriláteros,
polígonos regulares y circunferencias. 

– Triángulos: altura, mediatrices, bisectrices y medianas; circuncen-
tro e incentro. Criterios de igualdad.

– Medida y cálculo de ángulos en figuras planas.

– Cálculo de longitudes y perímetros. Unidades de longitud en el sis-
tema métrico decimal. El número pi. 

– Cálculo de áreas de las figuras planas elementales. Unidades de
área en el sistema métrico decimal. Cálculo de áreas por descom-
posición en figuras simples. 

– Circunferencias, círculos, arcos y sectores circulares.

– Simetría axial de figuras planas. Identificación de simetrías en la
naturaleza y en las construcciones humanas.

– Empleo de herramientas informáticas para construir, simular e
investigar relaciones entre elementos geométricos.

Bloque 5. Funciones y gráficas.

– El plano cartesiano. Ejes de coordenadas. Representación de pun-
tos en un sistema de ejes coordenados. Identificación de puntos a
partir de sus coordenadas. 

– Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir
del análisis de su tabla de valores o de su gráfica. Utilización de
contraejemplos cuando las magnitudes no sean directamente
proporcionales.

– Identificación de otras relaciones de dependencia sencillas.

– Interpretación y lectura de tablas de valores y gráficas relaciona-
das con los fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de
la información. 

– Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su
interpretación.

Bloque 6. Estadística y probabilidad.

– Diferentes formas de recogida de información. Organización en
tablas de datos recogidos en una experiencia. Frecuencias absolu-
tas y relativas.

– Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis de los aspec-
tos más destacables de los gráficos estadísticos.

– Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos
aleatorios sencillos y comprobación mediante la realización de
experiencias repetidas. 

– Reconocimiento y valoración de las matemáticas para interpretar y
describir situaciones inciertas.

Criterios de evaluación

1. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas,
tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de
un problema más sencillo, y comprobar la solución obtenida.
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2. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el
procedimiento que se ha seguido en la resolución de un problema.

3. Utilizar de forma adecuada los números naturales, los enteros, las
fracciones y los decimales, sus operaciones y propiedades para recibir y
producir información en actividades relacionadas con la vida cotidiana.

4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más
adecuado (mental o manual) y dar significado a las operaciones y resul-
tados obtenidos, de acuerdo con el enunciado.

5. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números
enteros, decimales y fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones ele-
mentales, las potencias de exponente natural y las raíces cuadradas exac-
tas, que contengan, como máximo, dos operaciones encadenadas y un
paréntesis), aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo
un uso adecuado de signos y paréntesis.

6. Conocer la relación de divisibilidad entre los números naturales y
resolver problemas en los que se use el cálculo del máximo común divisor
y el mínimo común múltiplo (como por ejemplo en la suma de fracciones).

7. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar
medidas en actividades relacionadas con la vida cotidiana o en la resolu-
ción de problemas.

8. Utilizar las unidades monetarias para las conversiones de monedas.

9. Utilizar correctamente los procedimientos básicos de la propor-
cionalidad numérica (como el factor de conversión, la regla de tres o el
cálculo de porcentajes) para resolver problemas relacionados con la
vida cotidiana.

10. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en con-
juntos de números, utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y
obtener expresiones algebraicas como síntesis en secuencias numéricas,
así como el valor numérico de fórmulas sencillas.

11. Reconocer y describir los elementos básicos del plano y las pro-
piedades características de las figuras planas y sus configuraciones geo-
métricas por medio de ilustraciones, ejemplos tomados de la vida real o
en la resolución de problemas geométricos.

12. Utilizar las propiedades características de las figuras planas y
emplear las fórmulas adecuadas para obtener perímetros, áreas y ángulos
en la resolución de problemas geométricos, utilizando la unidad de medi-
da adecuada.

13. Conocer el concepto de coordenadas, representar puntos en el
plano, organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y
gráficas, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 

14. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a
partir de información previamente obtenida de forma empírica. Utilizar la
frecuencia relativa como herramienta en la toma de decisiones ligada a
fenómenos aleatorios.

Segundo curso

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

– Utilización de estrategias y técnicas en la resolución de problemas,
tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la división
del problema en partes, y comprobación de la solución obtenida.

– Descripción verbal de procedimientos de resolución de problemas
utilizando términos adecuados. 

– Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carác-
ter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales.

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir
de ellas.

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas y en la mejora de las encontradas.

– Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números.

– Relación de divisibilidad. Descomposición de un número natural
en factores primos y cálculo del máximo común divisor y del míni-
mo común múltiplo de dos o más números naturales. 

– Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Obtención
de fracciones irreducibles equivalentes a otras dadas. Reducción a
común denominador.

– Operaciones elementales con fracciones, decimales y números
enteros. 

– Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis. 

– Potencias de exponente natural. Operaciones con potencias. Utili-
zación de la notación científica para representar números grandes. 

– Aproximaciones, truncamientos y redondeos. Raíces cuadradas
aproximadas de números naturales y decimales. 

– Utilización de la forma de cálculo mental, escrito o con calculadora, y
de la estrategia para contar o estimar cantidades más apropiadas a
la precisión exigida en el resultado y a la naturaleza de los datos.

– Medida del tiempo.

– Medida de ángulos.

– Expresiones sexagesimales complejas y expresiones decimales.
Conversión de una expresión a otra. Operaciones. 

– Porcentajes. Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes.
Uso de estas relaciones para elaborar estrategias de cálculo práctico
con porcentajes. 

– Cálculo de aumentos y disminuciones porcentuales. 

– Proporcionalidad directa e inversa: análisis de tablas. Razón de
proporcionalidad.

– Magnitudes directamente proporcionales. Regla de tres simple. 

– Magnitudes inversamente proporcionales.

– Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los
que intervenga la proporcionalidad directa o inversa.

Bloque 3. Álgebra.

– El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y expresar
relaciones.

– Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observa-
ción de pautas y regularidades. Obtención del valor numérico de
una expresión algebraica.

– Binomios de primer grado: suma, resta y producto por un número. 

– Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Resolución
de ecuaciones de primer grado.

– Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas.
Interpretación de las soluciones.

Bloque 4. Geometría.

– Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geo-
métrica y aplicaciones. 

– Idea de semejanza: figuras semejantes. Ampliación y reducción de
figuras: razón de semejanza y escalas. Teorema de Tales. Razón
entre las superficies de figuras semejantes.

– Elementos básicos de la geometría del espacio: puntos, rectas y
planos. Ángulos diedros.

– Incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. 

– Descripción y propiedades características de los cuerpos geométri-
cos elementales: cubo, prisma, pirámide, paralelepípedos, polie-
dros, cono, cilindro y esfera.

– Utilización de propiedades, regularidades y relaciones de los polie-
dros para resolver problemas del mundo físico.

– Utilización de la composición, descomposición, truncamiento,
movimiento, deformación y desarrollo de los poliedros para anali-
zarlos u obtener otros.

– Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo
de longitudes, superficies y volúmenes. Unidades de volumen y
capacidad en el sistema métrico decimal.
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Bloque 5. Funciones y gráficas.

– Coordenadas cartesianas. Tablas de valores y gráficas cartesianas.
Elaboración de una gráfica a partir de una tabla de valores o de una
expresión algebraica sencilla que relacione dos variables.

– Descripción local y global de fenómenos presentados de forma
gráfica.

– Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: cre-
cimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes
con los ejes. Máximos y mínimos absolutos o relativos. 

– Identificación de magnitudes directamente o inversamente propor-
cionales a partir del análisis de su tabla de valores o de su gráfica.
Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicación a
situaciones reales.

– Construcción de tablas y gráficas a partir de la observación y expe-
rimentación en casos prácticos.

– Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenóme-
nos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.

– Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador
para la construcción e interpretación de gráficas.

Bloque 6. Estadística y probabilidad.

– Estadística unidimensional. Población y muestra. Distribuciones
discretas. Recuento de datos. Organización de los datos.

– Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. 

– Construcción e interpretación de tablas de frecuencias y diagramas
de barras y de sectores. Análisis de los aspectos más destacables de
los gráficos estadísticos.

– Cálculo e interpretación de la media aritmética, la mediana y la
moda de una distribución discreta con pocos datos.

– Utilización conjunta de la media, la mediana y la moda para reali-
zar comparaciones y valoraciones.

– Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar
los cálculos y generar los gráficos más adecuados.

Criterios de evaluación

1. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales
como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división
del problema en partes, así como la comprobación de la coherencia de la
solución obtenida.

2. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el
procedimiento que se ha seguido en la resolución de un problema.

3. Operar con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales,
y utilizarlos para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

4. Resolver problemas, eligiendo el tipo de cálculo más adecuado
(mental, manual) y dar significado a las operaciones, métodos y resulta-
dos obtenidos, de acuerdo con el enunciado.

5. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de
números enteros, decimales y fraccionarios (basadas en las cuatro opera-
ciones elementales y las potencias de exponente entero y las raíces cua-
dradas), aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un
uso adecuado de signos y paréntesis.

6. Utilizar las unidades angulares y temporales para efectuar medidas,
directas e indirectas, en actividades relacionadas con la vida cotidiana o
en la resolución de problemas.

7. Identificar relaciones de proporcionalidad directa o inversa. Utili-
zar correctamente los procedimientos básicos de la proporcionalidad
numérica (como el factor de conversión, la regla de tres o el cálculo de
porcentajes) para obtener cantidades proporcionales a otras en la resolu-
ción de problemas relacionados con la vida cotidiana.

8. Utilizar el lenguaje algebraico para plantear y resolver ecuaciones
de primer grado y comprobar la adecuación de la solución obtenida. 

9. Reconocer, describir y dibujar las figuras y cuerpos elementales.

10. Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para
obtener longitudes, áreas y volúmenes de las figuras planas y los cuerpos
elementales, en la resolución de problemas geométricos.

11. Reconocer y describir los elementos básicos del espacio introdu-
ciendo el lenguaje geométrico en la vida cotidiana. 

12. Manejar las unidades de volumen y capacidad en el sistema
métrico decimal y la relación existente entre ellas.

13. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para
interpretar relaciones de proporcionalidad geométrica y para construir
figuras semejantes a otras en una razón dada. Obtener las dimensiones
reales de figuras representadas en mapas o planos mediante el uso ade-
cuado de las escalas.

14. Representar e interpretar puntos y gráficas cartesianas de relacio-
nes funcionales sencillas o dadas a través de tablas de valores. Obtener
información práctica de gráficas cartesianas sencillas referidas a fenóme-
nos naturales, a la vida cotidiana y al mundo de la información.

15. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características
de una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herra-
mientas informáticas adecuadas. 

16. Obtener e interpretar la tabla de frecuencias y el diagrama de
barras o de sectores, así como la media, la moda y la mediana de una dis-
tribución discreta sencilla, con pocos datos, utilizando, si es preciso, una
calculadora de operaciones básicas.

Tercer curso

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

– Planificación y utilización de estrategias en la resolución de pro-
blemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la bús-
queda de problemas afines, y comprobación del ajuste de la solu-
ción a la situación planteada.

– Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales y de
procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa.

– Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter
cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones espaciales.

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir
de ellas.

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas y en la mejora de las encontradas.

– Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números.

– Números racionales. Comparación, ordenación y representación
sobre la recta. 

– Decimales y fracciones. Transformación de fracciones en decima-
les y viceversa. Decimales exactos y decimales periódicos. Frac-
ción generatriz.

– Operaciones con fracciones y decimales. Jerarquía de las opera-
ciones y uso del paréntesis.

– Potencias de base racional y exponente entero. Significado y pro-
piedades. Su aplicación para la expresión de números muy grandes
y muy pequeños. Operaciones con números expresados en nota-
ción científica. Uso de la calculadora.

– Aproximaciones y errores. Cifras significativas. Error absoluto y
error relativo. Utilización de aproximaciones y redondeos en la
resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión
requerida por la situación planteada.

– Resolución de problemas en los que interviene la proporcionalidad
directa o inversa. Repartos proporcionales.

– Interés simple. Porcentajes encadenados. 

Bloque 3. Álgebra.

– Sucesiones de números enteros y fraccionarios. Sucesiones recu-
rrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.
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– Estudio de las regularidades, relaciones y propiedades que apare-
cen en conjuntos de números.

– Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.

– Polinomios. Valor numérico. Operaciones elementales con polino-
mios. Identidades notables. Ceros de un polinomio.

– Resolución algebraica de ecuaciones de primer grado y de siste-
mas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

– Resolución algebraica de ecuaciones de segundo grado. Soluciones
exactas y aproximaciones decimales. Propiedades de las raíces.

– Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y
sistemas. Interpretación crítica de las soluciones.

Bloque 4. Geometría.

– Revisión de la geometría del plano. 

– Lugar geométrico. Determinación de figuras a partir de ciertas
propiedades. 

– Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.

– Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de
problemas geométricos y del medio físico. 

– Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Elementos invariantes
de cada movimiento.

– Revisión de la geometría del espacio.

– Planos de simetría en los poliedros.

– Uso de los movimientos para el análisis y representación de figu-
ras y configuraciones geométricas. El cilindro y el cono.

– Reconocimiento de los movimientos en la naturaleza, en el arte y
en otras construcciones humanas.

– La esfera. Intersecciones de planos y esferas. El globo terráqueo.
Coordenadas terrestres y husos horarios. Longitud y latitud de un
lugar. Interpretación de mapas y resolución de problemas asociados.

– Estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.

– Cálculo de áreas y volúmenes.

Bloque 5. Funciones y gráficas.

– Relaciones funcionales. Distintas formas de expresar una función.

– Construcción de tablas de valores a partir de enunciados, expre-
siones algebraicas o gráficas sencillas. 

– Elaboración de gráficas continuas o discontinuas a partir de un
enunciado, una tabla de valores o de una expresión algebraica sencilla.

– Estudio gráfico de una función: crecimiento y decrecimiento,
máximos y mínimos, simetrías, continuidad y periodicidad. Análi-
sis y descripción de gráficas que representan fenómenos del entor-
no cotidiano. Uso de las tecnologías de la información para el aná-
lisis y reconocimiento de propiedades de funciones.

– Formulación de conjeturas sobre el fenómeno representado por
una gráfica y sobre su expresión algebraica.

– Estudio gráfico y algebraico de las funciones constantes, lineales y
afines. Distintas formas de representar la ecuación de una recta.

– Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones prove-
nientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida coti-
diana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfi-
ca y la obtención de la expresión algebraica.

Bloque 6. Estadística y probabilidad.

– Estadística descriptiva unidimensional. Necesidad, conveniencia y
representatividad de una muestra. Métodos de selección aleatoria
y aplicaciones en situaciones reales. Variables discretas y continuas. 

– Interpretación de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

– Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos de
frecuencias. 

– Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y
al objetivo deseado.

– Descripción de datos cuantitativos. Parámetros de centralización:
media, moda, cuartiles y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones.

– Descripción de datos cuantitativos. Parámetros de dispersión:
rango y desviación típica.

– Utilización conjunta de la media y la desviación típica.

– Utilización de las medidas de centralización y dispersión para rea-
lizar comparaciones y valoraciones. Análisis y crítica de la infor-
mación de índole estadístico y de su presentación.

– Utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los
datos, realizar cálculos y generar las gráficas más adecuadas. 

– Experimentos aleatorios. Sucesos y espacio muestral. Utilización
del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones
relacionadas con el azar. 

– Frecuencia y probabilidad de un suceso. Cálculo de probabilidades
mediante la Ley de Laplace. 

– Cálculo de la probabilidad mediante simulación o experimentación.

– Formulación y verificación de conjeturas sobre el comportamien-
to de fenómenos aleatorios sencillos.

– Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamenta-
das en diferentes contextos. Reconocimiento y valoración de las
Matemáticas para interpretar, describir y predecir situaciones
inciertas.

Criterios de evaluación

1. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas,
tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas
afines, y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada.

2. Expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones
cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos,
valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático.

3. Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números
racionales (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias
de exponente entero, que contengan, como máximo, dos operaciones
encadenadas y un paréntesis), aplicar correctamente las reglas de priori-
dad y hacer uso adecuado de signos y paréntesis.

4. Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las uni-
dades de medida usuales y las relaciones de proporcionalidad numérica
(factor de conversión, regla de tres simple, porcentajes, repartos propor-
cionales, intereses, etc.) para resolver problemas relacionados con la vida
cotidiana o enmarcada en el contexto de otros campos de conocimiento.

5. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación
dada mediante un enunciado.

6. Observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de
situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación y la fór-
mula correspondiente en casos sencillos.

7. Resolver problemas de la vida cotidiana por métodos numéricos,
gráficos o algebraicos, en los que se precise el planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones
lineales con dos incógnitas. 

8. Reconocer y describir los elementos y propiedades características
de las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configu-
raciones geométricas. Utilizar propiedades y relaciones para caracterizar
figuras y cuerpos.

9. Calcular las dimensiones reales de figuras representadas en mapas
o planos, y dibujar croquis a escalas adecuadas.

10. Utilizar los teoremas de Tales, de Pitágoras y las fórmulas usua-
les para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y para
obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos ele-
mentales por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida real
o en la resolución de problemas geométricos.

11. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas
utilizando los instrumentos de dibujo habituales, reconocer el tipo de
movimiento que liga dos figuras iguales del plano que ocupan posiciones
diferentes y determinar los elementos invariantes y los centros y ejes de
simetría en formas y configuraciones geométricas sencillas.

12. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geomé-
trica a otra mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movi-
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mientos para crear sus propias composiciones y analizar, desde un punto
de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones
presentes en la naturaleza. 

13. Reconocer las características básicas de las funciones constantes,
lineales y afines en su forma gráfica o algebraica y representarlas gráfi-
camente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o una
expresión algebraica.

14. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte,
intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, simetrías,
continuidad y periodicidad) que permiten evaluar el comportamiento de
una gráfica sencilla (de trazo continuo o discontinuo) y obtener informa-
ción práctica a partir de una gráfica referida a fenómenos naturales, a la
vida cotidiana o en el contexto de otras áreas de conocimiento.

15. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos (diagramas de
barras o de sectores, histogramas, etc.), así como los parámetros estadís-
ticos más usuales de centralización (media y moda) y de dispersión (des-
viación típica), correspondientes a distribuciones sencillas y utilizar, si es
necesario, una calculadora científica o la hoja de cálculo.

16. Hacer predicciones cualitativas y cuantitativas sobre la posibili-
dad de que un suceso ocurra a partir de información previamente obteni-
da de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en
casos sencillos. 

17. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar
e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

18. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asocia-
dos a un experimento aleatorio sencillo y asignarles probabilidades en
situaciones experimentales equiprobables, utilizando adecuadamente la
Ley de Laplace y los diagramas de árbol.

Cuarto curso

Opción A

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

– Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrate-
gias de resolución de problemas, tales como la emisión y justifica-
ción de hipótesis o la generalización.

– Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y
espaciales y procedimientos de resolución con la precisión y rigor
adecuados a la situación.

– Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o rela-
ciones espaciales.

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir
de ellas.

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas y en la mejora de las encontradas.

– Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números.

– Operaciones con números enteros, fracciones y decimales.

– Decimales infinitos no periódicos: números irracionales.

– Expresión decimal de los números irracionales.

– Iniciación al número real. Ordenación y representación de los
números reales. La recta real. Operaciones con números reales.

– Intervalos. Significado y diferentes formas de expresar un intervalo.

– Notación científica. Operaciones sencillas con números en nota-
ción científica con y sin calculadora. 

– Potencias de exponente fraccionario. Operaciones con radicales
numéricos sencillos. 

– Interpretación y utilización de los números y las operaciones en
diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más ade-
cuadas en cada caso.

– Proporcionalidad directa e inversa: resolución de problemas. 

– Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones por-
centuales. Porcentajes encadenados. Interés simple y compuesto.

– Uso de la hoja de cálculo para la organización de cálculos asocia-
dos a la resolución de problemas cotidianos y financieros.

Bloque 3. Álgebra.

– Valor numérico de polinomios y otras expresiones algebraicas.

– Suma, resta y producto de polinomios.

– Identidades notables: estudio particular de las expresiones (a+b)2,
(a-b)2 y (a+b)·(a-b). Factorización de polinomios.

– Resolución algebraica y gráfica de sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

– Ecuación de segundo grado en una incógnita. 

– Resolución de problemas cotidianos y de otros campos de conoci-
miento mediante ecuaciones y sistemas.

– Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a
partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos. 

Bloque 4. Geometría.

– Figuras semejantes. Razón de semejanza. Teorema de Tales. Apli-
cación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas.

– Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida
cotidiana.

– Utilización de otros conocimientos geométricos en la resolución
de problemas del mundo físico: medida y cálculo de longitudes,
áreas, volúmenes, etc. 

– Iniciación a la geometría analítica plana: coordenadas de un punto;
distancia entre dos puntos. La ecuación de la recta. Resolución grá-
fica de sistemas de ecuaciones lineales.

Bloque 5. Funciones y gráficas.

– Funciones. Estudio gráfico de una función.

– Características de las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máxi-
mos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad.

– Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión algebraica. Análisis de resultados utili-
zando el lenguaje matemático adecuado.

– Estudio de las funciones polinómicas de primer y segundo grado y
de las funciones exponencial y de proporcionalidad inversa senci-
llas. Utilización de tecnologías de la información para su análisis.

– La tasa de variación como medida de la variación de una función
en un intervalo. Análisis de distintas formas de crecimiento en
tablas, gráficas y enunciados verbales.

Bloque 6. Estadística y probabilidad.

– Estadística descriptiva unidimensional. Identificación de las fases
y tareas de un estudio estadístico a partir de situaciones concretas
cercanas al alumno.

– Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas.

– Variable discreta: elaboración e interpretación de tablas de fre-
cuencias y de gráficos estadísticos (gráficos de barras, de sectores,
diagramas de caja y polígonos de frecuencias). Uso de la hoja de
cálculo y otros medios informáticos.

– Variable continua: intervalos y marcas de clase. Elaboración e
interpretación de histogramas. Uso de la hoja de cálculo y otros
medios informáticos.

– Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dis-
persión para realizar comparaciones y valoraciones. El caso de
datos agrupados.

– Azar y probabilidad. Idea de experimento aleatorio y suceso. Fre-
cuencia y probabilidad de un suceso. 

– Cálculo de probabilidades mediante la Ley de Laplace y otras téc-
nicas de recuento. 

– Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e inde-
pendientes. 
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– Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la
asignación de probabilidades. 

– Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.

Criterios de evaluación

1. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diver-
sas y útiles para la resolución de problemas.

2. Expresar verbalmente, con precisión, razonamientos, relaciones
cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemáticos,
valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático.

3. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y
resolver problemas relacionados con la vida diaria. Conocer la relación
entre número real y punto de la recta real.

4. Calcular el valor de expresiones numéricas de números racionales
(basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias de expo-
nente entero que contengan, como máximo, tres operaciones encadenadas
y un paréntesis), mediante la correcta aplicación de las reglas de priori-
dad y el uso adecuado de signos y paréntesis.

5. Simplificar expresiones numéricas irracionales sencillas (que con-
tengan una o dos raíces cuadradas) y utilizar convenientemente la calcu-
ladora científica en las operaciones con números expresados en forma
decimal o en notación científica.

6. Utilizar los procedimientos básicos de las proporcionalidades
directa e inversa y resolver problemas de regla de tres simple y com-
puesta, de porcentajes, de interés simple y compuesto, y de aumentos o
disminuciones porcentuales.

7. Construir e interpretar expresiones algebraicas que expresen pro-
piedades y relaciones presentes en enunciados y tablas, y operar correc-
tamente (suma, resta, multiplicación y división) con polinomios de pri-
mer grado y polinomios de grado dos con coeficientes y raíces enteras.

8. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

9. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener
medidas indirectas en situaciones reales.

10. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

11. Reconocer las razones trigonométricas y su utilidad para resolver
problemas.

12. Calcular la distancia entre dos puntos y reconocer y obtener la
ecuación de una recta.

13. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar
el tipo de función que puede representarlas.

14. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales
asociadas a situaciones reales para obtener información sobre ellas.

15. Representar gráficamente e interpretar las funciones polinómicas
de primer y segundo grado en una variable, de proporcionalidad inversa
y exponencial o a partir de tablas de valores significativas con la ayuda
de la calculadora.

16. Determinar e interpretar las características básicas (puntos de
corte con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y
mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad) que permitan evaluar el
comportamiento de una gráfica sencilla.

17. Utilizar la tasa de variación para analizar tablas y gráficas que
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones de la vida
cotidiana.

18. Valorar la necesidad de las muestras estadísticas y las caracterís-
ticas básicas que deben tener para ser representativas.

19. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones
discretas y continuas, con ayuda de calculadora y ordenador. 

20. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar
e interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

21. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para
resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

Opción B

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

– Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrate-
gias de resolución de problemas tales como la emisión y justifica-
ción de hipótesis o la generalización.

– Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y
espaciales y procedimientos de resolución con la precisión y rigor
adecuados a la situación.

– Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o
informaciones de carácter cuantitativo o sobre elementos o rela-
ciones espaciales.

– Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas,
comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir
de ellas.

– Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas y en la mejora de las encontradas.

– Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones
funcionales y la comprensión de propiedades geométricas.

Bloque 2. Números.

– Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma
de fracción: números irracionales.

– Iniciación al número real: representación sobre la recta real. Inter-
valos: tipos y significado. Operaciones con números reales.

– Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos
eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso.

– Potencias de exponentes fraccionarios y radicales. Radicales equi-
valentes. Operaciones elementales con radicales. Simplificación
de expresiones radicales sencillas. 

– Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para
realizar cálculos con potencias de exponente entero y fraccionario
y radicales sencillos.

– Cálculo con porcentajes. Interés compuesto.

– Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cual-
quier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. Recono-
cimiento de situaciones que requieran la expresión de resultados
en forma radical.

Bloque 3. Álgebra.

– Polinomios. Operaciones con polinomios. Raíces de un polinomio.
Factorización de polinomios. Utilización de las identidades nota-
bles y de la regla de Ruffini en la descomposición factorial de un
polinomio.

– Resolución algebraica de ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita. Ecuaciones reducibles a cuadráticas.

– Resolución algebraica y gráfica de un sistema de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

– Uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuacio-
nes de grado superior a dos y simplificación de fracciones.

– Resolución de problemas cotidianos y de otros campos de conoci-
miento mediante ecuaciones y sistemas.

– Resolución de ecuaciones algebraicas mediante ensayo-error o a
partir de métodos gráficos con ayuda de los medios tecnológicos.

– Inecuaciones y sistemas de inecuaciones de primer grado con una
incógnita. Interpretación gráfica.

– Planteamiento y resolución de problemas en diferentes contextos
utilizando inecuaciones.
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Bloque 4. Geometría.

– Figuras y cuerpos semejantes: razón entre longitudes, áreas y volú-
menes de figuras semejantes.

– Teorema de Tales. Aplicación al cálculo de medidas indirectas. 

– Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones entre ellas.

– Relaciones métricas en los triángulos. Resolución de triángulos. 

– Uso de la calculadora para la obtención de ángulos y razones
trigonométricas. 

– Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de
problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes,
áreas y volúmenes. 

– Iniciación a la geometría analítica plana: puntos y coordenadas;
distancia entre dos puntos; rectas y ecuaciones. Estudio general de
la recta. Paralelismo y perpendicularidad. Representación de las
soluciones de una ecuación de primer grado con dos incógnitas.

Bloque 5. Funciones y gráficas.

– Funciones: expresión algebraica, variables, dominio y estudio gráfico.

– Características de las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máxi-
mos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad.

– Estudio y representación gráfica de las funciones polinómicas de
primer o segundo grado, de proporcionalidad inversa y de las fun-
ciones exponenciales y logarítmicas sencillas. Aplicaciones a con-
textos y situaciones reales.

– Funciones definidas a trozos. Búsqueda e interpretación de situa-
ciones reales. 

– Uso de las tecnologías de la información en la representación,
simulación y análisis gráfico.

– Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado,
tabla, gráfica o expresión algebraica. Análisis de resultados utili-
zando el lenguaje matemático adecuado.

– La tasa de variación media como medida de la variación de una
función en un intervalo. Análisis de distintas formas de crecimien-
to en tablas, gráficas y enunciados verbales. 

– Interpretación, lectura y representación de gráficas en la resolución
de problemas relacionados con los fenómenos naturales y el
mundo de la información.

Bloque 6. Estadística y probabilidad.

– Estadística descriptiva unidimensional. Identificación de las fases
y tareas de un estudio estadístico.

– Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas.

– Variable discreta: elaboración e interpretación de tablas de fre-
cuencias y de gráficos estadísticos (gráficos de barras, de sectores,
diagramas de caja y polígonos de frecuencias).

– Variable continua: intervalos y marcas de clase. Elaboración e
interpretación de histogramas. 

– Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y dis-
persión: media, mediana, moda, recorrido y desviación típica, para
realizar comparaciones y valoraciones. El caso de datos agrupa-
dos. Utilización de la hoja de cálculo y otros medios informáticos.

– Representatividad de una distribución por su media y desviación
típica o por otras medidas ante la presencia de descentralizaciones,
asimetrías y valores atípicos. Valoración de la mejor representati-
vidad, en función de la existencia o no de valores atípicos.

– Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de
comunicación. Detección de falacias.

– Experimentos aleatorios. Espacio muestral asociado a un experi-
mento aleatorio. Sucesos. 

– Cálculo de probabilidades mediante la Ley de Laplace y otras téc-
nicas de recuento. Introducción a la combinatoria: combinaciones,
variaciones y permutaciones.

– Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e inde-
pendientes. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de
árbol para la asignación de probabilidades. 

– Probabilidad condicionada. 

– Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar
situaciones relacionadas con el azar.

Criterios de evaluación

1. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de reso-
lución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o
la generalización.

2. Expresar verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, rela-
ciones cuantitativas e informaciones que incorporen elementos matemá-
ticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático.

3. Identificar, relacionar, representar y ordenar los números reales
para recibir y producir información en actividades relacionadas con la
vida cotidiana, elegir la notación y el tipo de cálculo adecuado y dar sig-
nificado a las operaciones, procedimientos y resultados obtenidos al
resolver un problema.

4. Reconocer los diferentes tipos de intervalos de números reales y su
representación en la recta real.

5. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas de números
racionales (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias
de exponente entero que contengan, como máximo, tres operaciones
encadenadas y un paréntesis), mediante la aplicación correcta de las
reglas de prioridad y el uso adecuado de signos y paréntesis.

6. Simplificar expresiones numéricas irracionales sencillas (que con-
tengan una o dos raíces cuadradas) y utilizar convenientemente la calcu-
ladora científica en las operaciones con números reales, expresados en
forma decimal o en notación científica y aplicar las reglas y las técnicas
de aproximación adecuadas a cada caso, valorando los errores cometidos.

7. Construir e interpretar expresiones algebraicas que expresen pro-
piedades y relaciones que aparezcan en tablas y enunciados; operar
correctamente con expresiones formadas por polinomios en una indeter-
minada (suma, resta, multiplicación, división, factorización). Utilizar la
regla de Ruffini y las identidades notables en la factorización de polinomios.

8. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución, mediante métodos gráficos o algebraicos, de
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales
con dos incógnitas y de inecuaciones.

9. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener
medidas directas, y para las indirectas en situaciones reales.

10. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal,
y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para resolver
problemas trigonométricos de contexto real, con la ayuda, si es preciso,
de la calculadora científica.

11. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la
geometría analítica plana para representar, describir y analizar formas y
configuraciones geométricas sencillas.

12. Manejar puntos y figuras por medio de números y ecuaciones, cal-
cular la distancia entre dos puntos, reconocer y obtener en diversos con-
textos la ecuación de una recta, resolver problemas de incidencia, parale-
lismo y perpendicularidad.

13. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el
tipo de función que puede representarlas y aproximar e interpretar la tasa
de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o median-
te el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica.

14. Representar gráficamente e interpretar las funciones polinómicas
de primer y segundo grado en una variable a partir de sus elementos
característicos (pendiente de la recta, puntos de corte con los ejes, vérti-
ce y eje de simetría de la parábola) y las funciones de proporcionalidad
inversa, exponencial, y logarítmica por medio de tablas de valores signi-
ficativas, con la ayuda, si es preciso, de la calculadora científica.

15. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los
parámetros estadísticos más usuales correspondientes a distribuciones
discretas y continuas, con ayuda de calculadora y ordenador, y valorar
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.
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