
 
 

BLOQUE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS   

(Transversal en todos los bloques) 

 

CONTENIDOS - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), 

aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Planificación del proceso de resolución de 
problemas. 
 
Estrategias y procedimientos puestos en 
práctica: relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 
 
Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del proceso, 
otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 
 
Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, método de 
inducción,  contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc. 
 
Razonamiento deductivo e inductivo 
 
Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 
de 
representación de argumentos. 
 
Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de 
informes científicos sobre el proceso 
seguido 
en la resolución de un problema o en la 
demostración de un resultado matemático. 
 
Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la 
realidad o contextos del mundo de las 
matemáticas. 
 
Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado. 

1. Expresar, de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 
 
Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, 
incorporando al lenguaje habitual 
componentes del lenguaje matemático, 
utilizados con precisión y rigor. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 
 
Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que se 
trate, la comprensión de los enunciados, la 
elección del método de resolución, la 
aplicación de dicho método y la revisión de 
la solución encontrada. 
 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a 

1.1 Expresa, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 
 
2.2 Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema. 
 
2.3 Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia. 
 
2.4 Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas. 
 
2.5 Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 
           
 
 
 
 
 



 
 

 
Práctica de los proceso de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 
 
Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo 
científico. 
 
Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización 
de datos; 
b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades 
geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o 
estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. 
f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 
 
 
 

contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 
Este criterio pretende comprobar la 
adquisición de las destrezas necesarias 
adecuadas al nivel de que se trate para, a 
partir del conocimiento de definiciones y 
propiedades, y de los diferentes procesos 
de demostración, analizar críticamente el 
contexto, y seleccionar y aplicar el más 
conveniente. 
 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
4. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de 
un problema o en una demostración, con 
el rigor y la precisión adecuados. 
 
Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 
 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
 
Con este criterio se trata de comprobar la 
capacidad para elegir adecuadamente al 
nivel de que se trate las estrategias de 
resolución de problemas, la planificación y 
gestión de tiempo y recursos y la 
valoración crítica y constructiva del 
proceso seguido. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
6. Practicar estrategias para la generación 
de investigaciones matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 

3.1 Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático. 
 
3.2 Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 
 
4.2 Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
 
4.3 Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de 
resultados como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 
 
 
5.1 Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
 
5.2 Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que 
se desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 
5.3 Profundiza en la resolución de 
algunos problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
 
 
6.1 Generaliza y demuestra propiedades 
de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
 
6.2 Busca conexiones entre contextos de 
la realidad y del mundo de las matemáticas 



 
 

matemáticas; c) Profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en 
contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar las estrategias, adecuadas al nivel 
de que se trate, características de la 
investigación científica y matemática y de 
apreciar el desarrollo evolutivo de éstas y 
su conexión a otras áreas del arte y del 
saber. 
 
2ª) Competencia matemática. 
2ª) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 
 
Se trata de comprobar la capacidad de 
utilizar destrezas propias de la 
investigación científica, adecuadas al nivel 
de que se trate, con rigor matemático, y de 
expresar verbalmente y por escrito, 
apoyándose en los adecuados medios 
tecnológicos, el proceso seguido con 
actitud crítica y reflexiva. 
 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación 
de problemas en situaciones de la 
realidad. 
 

(la historia de la humanidad y la historia de 
las matemáticas; arte y matemáticas; 
tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía 
y matemáticas, etc.) y entre contextos 
matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 
 
7.2 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 
 
7.3 Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 
 
7.4 Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de 
investigación. 
 
7.5 Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 
 
7.6 Reflexiona sobre el proceso de 
investigación y elabora conclusiones sobre 
el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles 
continuaciones de la investigación; analiza 
los puntos fuertes y débiles del proceso y 
hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 
 
 
8.1 Identifica situaciones problemáticas de 
la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
 
8.2 Establece conexiones entre el 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
 
8.3 Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan 



 
 

Con este criterio se pretende comprobar la 
habilidad para formular hipótesis, diseñar, 
utilizar y contrastar estrategias diversas 
para la resolución de problemas, 
adecuados al nivel de que se trate, que 
permitan enfrentarse a situaciones 
nuevas, con autonomía, eficacia, 
confianza en sí mismo y creatividad. 
 
2ª) Competencia matemática. 
2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
9. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la 
eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 
Se pretende comprobar la capacidad para 
analizar y diseñar y evaluar modelos 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, como recurso para interpretar y 
comprender la realidad a través de la 
resolución de problemas. 
 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 
 
Se trata de valorar , de acuerdo al nivel de 
que se trate, la capacidad para desarrollar 
actitudes adecuadas hacia el quehacer 
matemático, tales como la perseverancia, 
la precisión, la necesidad de verificación 
reflexiva y crítica del desarrollo, la 
flexibilidad, la curiosidad, etc. en la 
búsqueda de soluciones. 
 
2ª) Competencia matemática. 
4ª) Aprender a aprender. 
6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
 
 
 
 
 
 

la resolución del problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.  
 
8.4 Interpreta la solución matemática 
del problema en el contexto de la 
realidad. 
8.5 Realiza simulaciones y predicciones, 
en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia. 
 
 
9.1 Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1 Desarrolla actitudes adecuadas 
para el trabajo en matemáticas: 
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. 
 
10.2 Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 
 
10.3 Desarrolla actitudes de curiosidad 
e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma 
crítica los resultados encontrados; etc. 
 
 
 
 
 
11.1 Toma decisiones en los procesos 
de resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 
 



 
 

11. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 
 
Se procura valorar, de acuerdo al nivel de 
que se trate, la adquisición de un 
adecuado nivel de autoestima y confianza 
en uno mismo ante problemas de índole 
matemática, aprovechando los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos y 
utilitarios de las matemáticas. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
 
12. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. 
 
Se trata de valorar la capacidad de integrar 
los conocimientos matemáticos en el 
conjunto de saberes que se van 
adquiriendo desde las distintas materias 
de modo que puedan emplearse de forma 
creativa, analítica y crítica para 
situaciones futuras. 
 
2º) Competencia matemática. 
4º) Aprender a aprender. 
5ª) Competencias sociales y cívicas. 
 
13. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos matemáticos 
o a la resolución de problemas. 
 
Con este criterio se pretende evaluar el 
uso adecuado de los diversos recursos, 
tecnológicos e informáticos, en la 
búsqueda selectiva y el tratamiento de la 
información, interpretando con corrección 
científica y profundidad los resultados 
obtenidos en el proceso. 
 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
4ª) Aprender a aprender. 
 
 
14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 

 
 
 
 
 
 
 
12.1 Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, 
sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1 Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización 
de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 
 
13.2 Utiliza medios tecnológicos para 
hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas 
complejas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
 
13.3 Diseña representaciones gráficas 
para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.  
13.4 Recrea entornos y objetos 
geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades 
geométricas. 
 
 
 
 
14.1 Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta 
tecnológica adecuada y los comparte para 
su discusión o difusión. 
 
14.2 Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
 



 
 

habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
 

Se trata de valorar la elaboración de textos 
escritos, visuales u orales sobre temas de 
contenido matemático, así como la 
expresión en forma oral, visual o escrita 
sobre temas matemáticos, con diferentes 
niveles de precisión teórica y técnica. Se 
valorará el empleo de recursos 
tecnológicos tanto en la elaboración de 
textos como en la presentación 
de los mismos. 
 
1ª) Comunicación lingüística. 
2ª) Competencia matemática. 
3ª) Competencia digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar 
su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 

 
 

RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO POR UNIDADES  

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

BLOQUE II: ÁLGEBRA 

 

UNIDAD 1: Matrices 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Matrices 

Conceptos básicos: vector 
fila, vector columna, 
dimensión, matriz cuadrada, 
traspuesta, simétrica, 
triangular... 

1. Conocer y utilizar 
eficazmente las matrices, 
sus operaciones y sus 
propiedades. 

1.1. Realiza operaciones 

combinadas con matrices. CMCT, 

CAA 

2  Conocer el significado de 
rango de una matriz y 

 2.1.  Calcula el rango de 
una matriz numérica. CMCT, 



 
 

Operaciones con matrices 

 Suma, producto por un   
número, producto. 
Propiedades. 

Matrices cuadradas 

Matriz unidad. Matriz inversa 
de otra. -  Obtención de la 
inversa de una matriz por el 
método de Gauss.   
Resolución de ecuaciones 
matriciales. 

n-uplas de números reales 

Dependencia e 
independencia lineal. 
Propiedad fundamental. 
Obtención de una 
n-upla combinación lineal de 
otras. Constatación de si un 
conjunto de n-uplas son L.D. 
o L.I. 

Rango de una matriz 

Obtención del rango de una 
matriz por observación de 
sus elementos (en casos 
evidentes). 
Cálculo del rango de una 
matriz por el método de 
Gauss. 
Discusión del rango de una 
matriz dependiente de un 
parámetro. 

calcularlo mediante el 
método de Gauss. 

2.2.  Relaciona el rango de 
una matriz con la 
dependencia lineal de sus 
filas o sus columnas. 

 

CAA, 

SIEP 

 

 

3.  Resolver problemas 
algebraicos mediante 
matrices y sus 
operaciones. 

3.1. Expresa un enunciado 
mediante una relación 
matricial, lo resuelve e 
interpreta la solución 
dentro del contexto del 
enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

 

UNIDAD 2: Determinantes 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Determinantes de órdenes dos 
y tres 

Determinantes de orden dos. 
Propiedades. Determinantes de 
orden tres. Propiedades. 
Cálculo de determinantes de 
orden tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de orden n 

Menor de una matriz. Menor 
complementario y adjunto de un 
elemento de una matriz cuadrada. 
Propiedades. 
Desarrollo de un determinante por 
los elementos de una línea. 

  1.  Dominar el 
automatismo para el 
cálculo de 
determinantes. 

1.1. Calcula el valor 
numérico de un 
determinante u obtiene la 
expresión de un 
determinante  con alguna 
letra.   

CMCT, 

CD 

2.  Conocer las 
propiedades de los 
determinantes y 
aplicarlas para el 
cálculo de estos. 

2.1.  Obtiene el desarrollo 
(o el valor) de un 
determinante en el que 
intervienen letras, 
haciendo uso razonado de 
las propiedades de los 
determinantes. 

CCL, 

CMCT 



 
 

Cálculo de un determinante 
“haciendo ceros” en una de sus 
líneas. 
Aplicaciones de las propiedades 
de los determinantes para su 
cálculo y en la comprobación de 
identidades. 

Rango de una matriz mediante 
determinantes 

El rango de una matriz como el 
máximo orden de sus menores no 
nulos. 
Determinación del rango de una 
matriz a partir de sus menores. 

Cálculo de la inversa de una 
matriz 

-  Expresión de la inversa de una 
matriz a partir de los adjuntos de 
sus elementos. 

- Cálculo de la inversa de una matriz 
mediante determinantes. 

2.2.  Reconoce las 
propiedades que se 
utilizan en las igualdades 
entre determinantes. 

3.  Conocer la 
caracterización del 
rango de una matriz 
por el orden de sus 
menores, y aplicarla a 
casos concretos. 

3.1.  Halla el rango de una 
matriz numérica mediante 
determinantes. 

CMCT, 

SIEP 3.2.  Discute el valor del 
rango de una matriz en la 
que interviene un 
parámetro. 

4.  Calcular la inversa 
de una matriz por 
determinantes. 

4.1. Reconoce la 
existencia o no de la 
inversa de una matriz y la 
calcula en su caso. 

CMCT, 

CAA 

 
UNIDAD 3: Sistemas de ecuaciones lineales 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Sistemas de ecuaciones 
lineales 

-  Sistemas equivalentes. 
Transformaciones que 
mantienen la equivalencia. 
Clasificación. 
Interpretación geométrica de 
un sistema de ecuaciones 
con dos o tres incógnitas. 

Expresión matricial de un 
sistema de ecuaciones 
lineales 

Método de Gauss 

Estudio y resolución de 
sistemas por el método de 
Gauss.  

Teorema de Rouché 

Aplicación del teorema de 
Rouché a la discusión de 
sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer 

Aplicación de la regla de 

Cramer a la resolución de 
sistemas. 

Sistemas homogéneos 

Resolución de sistemas 
homogéneos. 

1. Dominar los conceptos y 
la nomenclatura asociados 
a los sistemas de 
ecuaciones lineales y su 
clasificación.  
Interpretarlos 
geométricamente para 2 y 

 3 incógnitas. 

1.1. Conoce lo que 
significa que un sistema 
sea incompatible o 
compatible, determinado 
o indeterminado, y aplica 
este conocimiento para 
formar un sistema de un 
cierto tipo o para 
reconocerlo. 

CMCT, 
CCL 

1.2.  Interpreta 
geométricamente 
sistemas lineales de 2, 3 
o 4 ecuaciones con 2 o 3 
incógnitas. 

2.  Conocer y aplicar el 
método de Gauss para 
estudiar y resolver 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 

2.1.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de Gauss. 

CMCT, 
CEC 

 
 
 

3.  Conocer el teorema de 
Rouché y la regla de 
Cramer y utilizarlos para la 
discusión y la resolución de 
sistemas de ecuaciones. 

 

 

 

3.1.  Aplica el teorema de 
Rouché para dilucidar 
cómo es un sistema de 
ecuaciones lineales con 
coeficientes numéricos. 
 

3.2.  Aplica la regla de 
Cramer para resolver un 
sistema de ecuaciones 
lineales con solución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 
SIEP 



 
 

Discusión de sistemas 

Aplicación del teorema de 
Rouché y de la regla de 
Cramer a la discusión y  
resolución de sistemas 
dependientes de un 
parámetro. 

Resolución de problemas 
mediante ecuaciones 

Traducción a sistema de 
ecuaciones de un problema, 
resolución e interpretación 
de la solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Resolver sistemas nxn 

matricialmente mediante la   
matriz inversa de la matriz 
de los  coeficientes. 

única. 

3.3.  Cataloga cómo es 
(teorema de Rouché) y 
resuelve, en su caso, un 
sistema de ecuaciones 
lineales con coeficientes 
numéricos. 

3.4.  Discute y resuelve un 
sistema de ecuaciones 
dependiente de un 
parámetro. 

 

                                          

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT, 
CAA 

 
4.1.  Expresa 
matricialmente un sistema 
de ecuaciones y, si es 
posible, lo resuelve 
hallando la inversa de la 
matriz de los coeficientes. 

5.  Plantear y resolver 
problemas algebraicos 
mediante sistemas de 
ecuaciones lineales. 

5.1.  Expresa 
algebraicamente un 
enunciado mediante un 
sistema de ecuaciones, lo 
resuelve e interpreta la 
solución dentro del 
contexto del enunciado. 

CMCT, 
CCL 

 

 

 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 

 

UNIDAD 4: Vectores en el espacio 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Vectores en el espacio  

Operaciones.  
Interpretación gráfica. 
Combinación lineal. 
Dependencia e  
independencia lineal. 
Base. Coordenadas. 

Producto escalar de 
vectores  

Propiedades. 

  1.  Conocer los vectores 
del espacio tridimensional 
y sus operaciones, y 
utilizarlos para la 
resolución de problemas 
geométricos. 

 

 

 

1.1.  Realiza operaciones 
elementales (suma y 
producto por un número) 
con vectores, dados 
mediante sus coordenadas, 
comprendiendo y 
manejando correctamente 
los conceptos de 
dependencia e 
independencia lineal, así 
como el de base. 

CCL, 

CAA, 

CMCT 



 
 

Expresión analítica. 
Cálculo del módulo de un 
vector. 
Obtención de un vector con la 
dirección de otro y módulo 
predeterminado. 
Obtención del ángulo 
formado por dos vectores. 
Identificación de la 
perpendicularidad de dos 
vectores. 
Cálculo del vector y 
proyección de un vector 
sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de 
vectores 

Propiedades. 
Expresión analítica. 
Obtención de un vector 
perpendicular a otros dos. 
Cálculo del área del 
paralelogramo determinado 
por dos vectores. 

Producto mixto de tres 
vectores 

Propiedades. 
Expresión analítica. 
Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores. 
Independencia lineal de tres 
vectores y su producto mixto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Domina el producto 
escalar de dos vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (módulo de un 
vector, ángulo de dos 
vectores, vector proyección 
de un vector sobre otro y 
perpendicularidad de 
vectores). 

1.3.  Domina el producto 
vectorial de dos vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (vector 
perpendicular a otros dos, 
área del paralelogramo 
determinado por dos 
vectores). 

1.4.  Domina el producto 
mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su 
expresión analítica y sus 
propiedades, y lo aplica a la 
resolución de problemas 
geométricos (volumen del 
paralelepípedo determinado 
por tres vectores, decisión 
de si tres vectores son 
linealmente independientes) 

 

 

UNIDAD 5: Puntos, rectas y planos en el espacio 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Sistema de referencia en el 
espacio 

Coordenadas de un punto. 
Representación de puntos en 
un sistema de referencia 
ortonormal. 

Aplicación de los vectores 
a problemas geométricos 

Punto que divide a un 
segmento en una razón 
dada. 
Simétrico de un punto 
respecto a otro. 
Comprobación de si tres o 

  1.  Utilizar un sistema de 
referencia ortonormal en el 
espacio y, en él, resolver 
problemas geométricos 
haciendo uso de los 
vectores cuando convenga 

1.1.  Representa puntos de 
coordenadas sencillas en un 
sistema de referencia 
ortonormal. 

CMCT, 

CAA 

1.2.  Utiliza los vectores 
para resolver algunos 
problemas geométricos: 
puntos de división de un 
segmento en partes 
iguales, comprobación de 
puntos alineados, 
simétrico de un punto 
respecto a otro... 

2.1.  Resuelve problemas 



 
 

más puntos están alineados. 

Ecuaciones de una recta 

 Ecuaciones vectorial, 
paramétricas, continua e 
implícita de la recta. 
Estudio de las posiciones 
relativas de dos rectas. 

Ecuaciones de un plano 

Ecuaciones vectorial, 
paramétricas e implícita de 
un plano. Vector normal. 
Estudio de la posición relativa 
de dos o más planos. 
Estudio de la posición relativa 
de un plano y una recta. 

  2.  Dominar las distintas 
formas de ecuaciones de 
rectas y de planos, y 
utilizarlas para resolver 
problemas afines: 
pertenencia de puntos a 
rectas o a planos, 
posiciones relativas de dos 
rectas, de recta y plano, de 
dos planos... 

afines entre rectas 
(pertenencia de puntos, 
paralelismo, posiciones 
relativas) utilizando 
cualquiera de las 
expresiones de las rectas. 

CCL, 

CMCT 

2.2. Resuelve problemas 
afines entre planos 
(pertenencia de puntos, 
paralelismo...) utilizando 
cualquiera de sus 
expresiones (implícita o 
paramétricas). 

2.3.  Resuelve problemas 
afines entre rectas y 
planos. 

UNIDAD 6: Problemas métricos 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Ángulos entre rectas y 
planos 

Vector dirección de una 
recta y vector normal a un 
plano. 
 Obtención del ángulo 
entre dos rectas, entre dos 
planos o entre recta y 
plano. 

Distancia entre puntos, 
rectas y planos. 

Cálculo de la distancia 
entre dos puntos. 
Cálculo de la distancia de 
un punto a una recta por 
diversos procedimientos. 
Distancia de un punto a un 
plano mediante la fórmula. 
Cálculo de la distancia 
entre dos rectas por 
diversos procedimientos. 

Área de un triángulo 
 y volumen de un 
tetraedro 

Cálculo del área de un 
paralelogramo y de un 
triángulo. 
Cálculo del volumen de un 
paralelepípedo y de un 
tetraedro. 

Lugares geométricos en 
el espacio 

Plano mediador de un 
segmento. 

  1.  Obtener el ángulo que 
forman dos rectas, una recta 
y un plano o dos planos. 

  1.1.  Calcula los ángulos 
entre rectas y planos. 
Obtiene una recta o un 
plano conociendo, como 
uno de los datos, el ángulo 
que forma con otra figura 
(recta o plano). 

CMCT, 

CCL 

 

2.  Hallar la distancia entre 
dos puntos, de un punto a 
una recta, de un punto a un 
plano o entre dos rectas que 
se cruzan. 

  

2.1. Halla la distancia 
entre dos puntos o de un 
punto a un plano. 

 

CMCT, 

SIEP 

 2.2.  Halla la distancia de 
un punto a una recta 
mediante el plano 
perpendicular a la recta 
que pasa por el punto, o 
bien haciendo uso del 
producto vectorial. 

2.3. Halla la distancia entre 
dos rectas que se cruzan, 
justificando el proceso 
seguido. 

3.  Hallar áreas y volúmenes 
utilizando el producto 
vectorial o el producto mixto 
de vectores. 

3.1.  Halla el área de un 
paralelogramo o de un 
triángulo. CMCT, 

CAA 3.2. Halla el volumen de un 
paralelepípedo o de un 
tetraedro. 

 

4. Resolver problemas 

4.1. Halla el simétrico de 
un punto respecto de una 
recta o de un plano. 

CMCT, 

CEC 



 
 

Plano bisector de un 
ángulo diedro. 
Algunas cuádricas 
esfera,elipsoide, 
hiperboloide, paraboloide) 
como lugares 
geométricos. 
Obtención del centro y del 
radio de una esfera dada 
mediante su ecuación. 

métricos variados.  

 

 

4.2. Resuelve problemas 

geométricos en los que 
intervienen distancias, 
ángulos, incidencia, 
paralelismo 
perpendicularidades,... 

5.  Obtener analíticamente 
lugares geométricos. 

5.1.  Obtiene la expresión 
analítica de un lugar 
geométrico espacial definido 
por alguna propiedad, e 
identifica la figura de que se 
trata. 

CMCT, 

SIEP 

5.2.  Escribe la ecuación de 
una esfera a partir de su 
centro y su radio, y reconoce 
el centro y el radio de una 
esfera dada por su ecuación. 

5.3.  Relaciona la ecuación 
de un elipsoide, hiperboloide 
o paraboloide con su 
representación gráfica. 

 

 

BLOQUE IV: ANÁLISIS 

 

UNIDAD 7: Límites de funciones. Continuidad 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Límite de una función 

Límite de una función 
cuando x→+∞, x→ –∞ o  
x→a.  
Representación gráfica. 
Límites laterales. 
Operaciones con límites 
finitos. 

Expresiones infinitas 

Infinitos del mismo orden. 
Infinito de orden superior a 
otro. 
Operaciones con 
expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

Cálculo de límites 
inmediatos (operaciones 
con límites finitos evidentes 

1.  Dominar el concepto 
de límite en sus 
distintas versiones, 
conociendo su 
interpretación gráfica y 
su enunciado preciso. 

1.1.  A partir de una expresión 

del tipo  
[α puede ser+∞,  –∞,  a–,  a+  o  
a; y  β puede ser +∞,  –∞  o  l]  

la representa gráficamente y 
describe correctamente la 
propiedad que lo caracteriza 
(dado un ε> 0  existe un  δ..., o 
bien, dado  k  existe  h...). 

CCL, 

CMCT 

2.  Calcular límites de 
todo tipo. 

2.1. Calcula límites inmediatos 
que solo requieran conocer 
los resultados operativos y 
comparar infinitos. 

CMCT, 

CAA 
2.2. Calcula límites  (x→+∞  o  
x→ –∞)  de cocientes o de 



 
 

o comparación de infinitos 
de distinto orden). 
Indeterminación. 
Expresionesindeterminadas 
Cálculo de límites cuando  
x→+∞ o x→ –∞: 

Cociente de polinomios o de 
otras expresiones infinitas. 

Diferencia de expresiones 
infinitas. 

Potencia. Número  e. 
Cálculo de límites cuando  
x→a–, x→a+,  x→a: 

Cocientes. 

Diferencias. 

Potencias. 

Regla de L’Hôpital 

Cálculo de límites mediante 

la regla de L’Hôpital. 

Asíntotas 

Definición 

Comportamiento de la 
función en relación a las 
asíntotas 

 

 

Continuidad. 
Discontinuidades 

Continuidad en un punto. 
Tipos de discontinuidad.  

 

 

 

 

 

Continuidad en un 
intervalo 

Teoremas de Bolzano, 
Darboux y Weierstrass. 
 Aplicación del teorema de 
Bolzano para detectar la 
existencia de raíces y para 
separarlas.  
 

diferencias. 

2.3. Calcula límites  (x→+∞  o  
x→ –∞)  de potencias. 

2.4. Calcula límites  (x→c)  de 
cocientes o diferencias 
distinguiendo, si el caso lo 
exige, cuando  x→c+  y cuando  
x→c–. 

2.5. Calcula límites  (x→c)  de 
potencias. 

 

 

 

 

 

3.  Conocer la regla de 
L’Hôpital y aplicarla al 
cálculo de límites. 

3.1.Calcula límites aplicando la 
regla de L’Hôpital. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Definir y calcular los 
tres tipos de asuntotas 
y estudiar el 
comportamiento de la 
función respecto de 
ellas  

 

5. Conocer el concepto 
de continuidad en un 
punto y clasificar las  
discontinuidades. 

 

 

 

 

 

 

6.  Conocer el teorema 
de Bolzano y aplicarlo 
para probar la 
existencia de raíces de 
una función. 

4.1. Define y calcula los tres 
tipos de asuntotas. Estudia el 
comportamiento de la función 
respecto de ellas y lo 
representa  

 

 

5.1. Reconoce si una función 
es continua en un punto o el 
tipo de discontinuidad que 
presenta en él y lo representa. 

5.2. Determina el valor de uno 
o dos parámetros para que una 
función definida a “trozos” sea 
continua en el punto o puntos 
de empalme 

 

6.1.  Enuncia el teorema de 
Bolzano en un caso concreto y 
lo aplica a la separación de 
raíces de una función. 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

 

 

 

 

CMCT, 

SIEP 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

 

UNIDAD 8: Derivadas 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

CC 

    

Derivada de una función en 
un punto 

1. Dominar los conceptos 
asociados a la derivada de 
una función: derivada en un 

1.1.  Asocia la gráfica de una 
función a la de su función 
derivada. 

CCL, 

CMCT, 



 
 

Tasa de variación media. 
Derivada de una función en 
un punto. Interpretación. 
Derivadas laterales. 
Obtención de la derivada de 
una función en un punto a 
partir de la definición. 

Función derivada 

Derivadas sucesivas. 
Representación gráfica 
aproximada de la función 
derivada de otra dada por su 
gráfica.  
Estudio de la derivabilidad de 
una función en un punto 
estudiando las derivadas 
laterales. 
Reglas de derivación 
Reglas de derivación de las 
funciones elementales y de 
los resultados operativos. 
Derivada de la función 
inversa de otra.  
Derivada de una función 
implícita. 
Derivación logarítmica. 

Diferencial de una función 

Concepto de diferencial de 
una función. 
Aplicaciones. 

punto, derivadas laterales, 
función derivada. 

1.2.  Halla la derivada de 
una función en un punto a 
partir de la definición. 

CAA, 

CD 

1.3. Estudia la 
derivabilidad de una 
función definida “a 
trozos”, recurriendo a las 
derivadas laterales en el 
“punto de empalme”. 

 2.  Conocer las reglas de 
derivación y utilizarlas para 
hallar la función derivada 
de otra. 

 2.1.  Halla las derivadas 
de funciones no triviales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CD 

2.2.  Utiliza la derivación 
logarítmica para hallar la 
derivada de una función 
que lo requiera. 

2.3.  Halla la derivada de 
una función conociendo la 
de su inversa. 

2.4. Halla la derivada de una 
función implícita. 

 

 UNIDAD 9: Aplicaciones de las derivadas 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Aplicaciones de la primera 
derivada 

Obtención de la tangente a 
una curva en uno de sus 
puntos. 
Identificación de puntos o 
intervalos en los que la 
función es creciente o 
decreciente. 
Obtención de máximos y 
mínimos relativos. 
Resolución de problemas de 
optimización. 

Aplicaciones de la segunda 
derivada 

Identificación de puntos o 
intervalos en los que la 
función es cóncava o 
convexa. 

1.  Hallar la ecuación de la 
recta tangente a una curva 
en uno de sus puntos. 

1.1. Dada una función, 
explícita o implícita, 
halla la ecuación de la 
recta tangente en uno 
de sus puntos o desde 
un punto exterior. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2. Conocer las propiedades 
que permiten estudiar 
crecimientos/decrecimientos, 
máximos y mínimos 
relativos, tipo de curvatura, 
etc., y saberlas aplicar en 
casos concretos. 

2.1. Dada una función, 
sabe decidir si es 
creciente o decreciente, 
cóncava o convexa, 
obtiene sus máximos y 
mínimos relativos y sus 
puntos de inflexión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

3.  Dominar las estrategias 
necesarias para optimizar 
una función. 

3.1. Dada una función, 
mediante su expresión 
analítica o mediante un 
enunciado, encuentra 
en qué caso presenta 
un máximo o un 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CD 



 
 

Obtención de puntos de 
inflexión. 

Teoremas de Rolle y del 
valor medio 

Constatación de si una 
función cumple o no las 
hipótesis del teorema del 
valor medio o del teorema de 
Rolle y obtención del punto 
donde cumple (en su caso) la 
tesis.  
Aplicación del teorema del 
valor medio a la demostración 
de diversas propiedades.  

Teorema de Cauchy y regla 
de L’Hôpital 

El teorema de Cauchy como 
generalización del teorema 
del valor medio. 
Enfoque teórico de la regla de 
L’Hôpital y su justificación a 
partir del teorema de Cauchy. 

mínimo. 

4.  Conocer los teoremas de 
Rolle y del valor medio, y 
aplicarlos a casos concretos. 

4.1. Aplica el teorema 
de Rolle o el del valor 
medio a funciones 
concretas, probando si 
cumple o no las 
hipótesis y 
averiguando, en su 
caso, dónde se cumple 
la tesis. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

UNIDAD 10: Representación de funciones 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Herramientas básicas para 
la construcción de curvas 

Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. 
Ramas infinitas: asíntotas y 
ramas parabólicas. 
Puntos singulares, puntos de 
inflexión, cortes con los 
ejes... 

Representación de 
funciones 

Representación de funciones 
polinómicas. 
Representación de funciones 
racionales. 
Representación de funciones 
cualesquiera. 

 1.  Conocer el papel que 
desempeñan las 
herramientas básicas del 
análisis (límites, derivadas) 
en la representación de 
funciones y dominar la 
representación sistemática 
de funciones polinómicas, 
racionales,trigonométricas,  
radicales, exponenciales, 
logarítmicas... 

1.1.  Representa 
funciones polinómicas. 

CCL, 

CAA, 

CEC, 

CD, 

CMCT 

1.2.  Representa 
funciones racionales. 

1.3.  Representa 
funciones 
trigonométricas. 

1.4.  Representa 
funciones exponenciales. 

1.5.  Representa 
funciones en las que 
intervenga el valor 
absoluto. 

1.6. Representa otros 
tipos de funciones. 

 

UNIDAD 11: Cálculo de primitivas 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

CC 

    

Primitiva de una función 

Obtención de primitivas de 

1.  Conocer el concepto de 
primitiva de una función y 
obtener primitivas de las 

 1.1.  Halla la primitiva de 
una función elemental o 
de una función que, 

CMCT, 

CAA 



 
 

funciones elementales. 
Simplificación de expresiones 
para facilitar su integración: 

 
Expresión de un radical como 

producto de un número por 
una potencia de  x. 

Simplificaciones trigonométricas. 

Cambio de variable bajo el 
signo integral 

Obtención de primitivas 
mediante cambio de variable: 
integración por sustitución. 

Integración “por partes” 

Cálculo de integrales “por 
partes”. 

Descomposición de una 
función racional 

 Cálculo de la integral de una 
función racional 
descomponiéndola en 
fracciones elementales. 

funciones elementales. mediante simplificaciones 
adecuadas, se transforma 
en elemental desde la 
óptica de la integración. 

2.  Dominar los métodos 
básicos para la obtención 
de primitivas de funciones: 
sustitución, “por partes”, 
integración de funciones 
racionales. 

2.1.  Halla la primitiva de 
una función utilizando el 
método de sustitución. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 

2.2.  Halla la primitiva de 
una función mediante la 
integración “por partes”. 

  2.3.  Halla la primitiva de 
una función racional cuyo 
denominador no tenga 
raíces imaginarias. 

 

UNIDAD 12: La integral definida 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    

Integral definida 

 Concepto de integral 
definida. Propiedades. 
Expresión del área de una 
figura plana conocida 
mediante una integral. 

Relación de la integral 
con la derivada 

Teorema fundamental del 
cálculo. 
Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas y 
volúmenes mediante 
integrales 

Cálculo del área entre una 
curva y el eje  X. 
Cálculo del área 
delimitada entre dos 
curvas. 
Cálculo del volumen del 
cuerpo de revolución que 
se obtiene al girar un arco 
de curva alrededor del eje  
X. 
Interpretación y cálculo de 
algunas integrales 
impropias. 

1.  Conocer el concepto, la 
terminología, las 
propiedades y la 
interpretación geométrica 
de la integral definida. 

1.1.  Halla la integral de una 

función,  
reconociendo el recinto 
definido entre  y=f(x),  x=a,  
x=b,  hallando sus 
dimensiones y calculando 
su área mediante 
procedimientos 
geométricos elementales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.  Comprender el teorema 
fundamental del cálculo y su 
importancia para relacionar 
el área bajo una curva con 
una primitiva de la función 
correspondiente. 

2.1.  Responde a problemas 
teóricos relacionados con el 
teorema fundamental del 
cálculo. CMCT, 

SIEP 

3.  Conocer y aplicar la regla 
de Barrow para el cálculo de 
áreas. 

3.1.  Calcula el área bajo una 
curva entre dos abscisas. CCL, 

CMCT, 

CEC 

3.2.  Calcula el área entre dos 
curvas. 



 
 

4.  Conocer y aplicar la 
fórmula para hallar el 
volumen de un cuerpo de 
revolución. 

4.1.  Halla el volumen del 
cuerpo que se obtiene al girar 
un arco de curva alrededor del 
eje  X. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

5.  Utilizar el cálculo integral 
para hallar áreas o 
volúmenes de figuras o 
cuerpos conocidos a partir 
de sus dimensiones, o bien 
para deducir las fórmulas 
correspondientes. 

5.1.  Halla el área de una 
figura plana conocida 
obteniendo la expresión 
analítica de la curva que la 
determina e integrando entre 
los límites adecuados. O bien, 
deduce la fórmula del área 
mediante el mismo 
procedimiento. 

CCL, 

CMCT, 

CSYC 

5.2.  Halla el volumen de un 
cuerpo de revolución 
conocido.  

 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

UNIDAD 13: Azar y probabilidad 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Sucesos 

Operaciones y propiedades. 
Reconocimiento y obtención de 
sucesos complementarios 
incompatibles, unión de 
sucesos, intersección de 
sucesos... 
Propiedades de las 
operaciones con sucesos. 
Leyes de Morgan. 

Ley de los grandes números 

Frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa de un 
suceso. 
Frecuencia y probabilidad. Ley 
de los grandes números. 
Propiedades de la probabilidad. 
Justificación de las propiedades 
de la probabilidad. 

Ley de Laplace 

Aplicación de la ley de Laplace 
para el cálculo de 

1.  Conocer y aplicar el 
lenguaje de los sucesos y 
la probabilidad asociada a 
ellos, así como sus 
operaciones y 
propiedades. 

1.1.  Expresa mediante 
operaciones con sucesos 
un enunciado. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

1.2.  Aplica las leyes de 
la probabilidad para 
obtener la probabilidad 
de un suceso a partir de 
las probabilidades de 
otros. 

2.  Conocer los conceptos 
de probabilidad 
condicionada, 
dependencia e 
independencia de 
sucesos, probabilidad total 
y probabilidad “a 
posteriori”, y utilizarlos 
para calcular 
probabilidades. 

2.1.  Aplica los 
conceptos de 
probabilidad 
condicionada e 
independencia de 
sucesos para hallar 
relaciones teóricas entre 
ellos. 

CCL, 

CCA, 

CMCT, 

CD 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Calcula probabilidades 
planteadas mediante 
enunciados que pueden 
dar lugar a una tabla de 
contingencia. 



 
 

probabilidades sencillas. 
Reconocimiento de 
experiencias en las que no se 
puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

Dependencia e independencia 
de dos sucesos. 
Cálculo de probabilidades 
condicionadas. 

Fórmula de la probabilidad 
total 

Cálculo de probabilidades 
totales. 

Fórmula de Bayes 

Cálculo de probabilidades “a 
posteriori”. 

Tablas de contingencia 

Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos: 
tablas de contingencia. 
Manejo e interpretación de las 
tablas de contingencia para 
plantear y resolver algunos 
tipos de problemas de 
probabilidad. 

Diagrama en árbol 

Posibilidad de visualizar 
gráficamente procesos y 
relaciones probabilísticos. 
Utilización del diagrama en 
árbol para describir el proceso 
de resolución de problemas con 
experiencias compuestas. 
Cálculo de probabilidades 
totales y probabilidades “a 
posteriori”. 

2.3.Calcula 
probabilidades totales o 
“a posteriori” utilizando 
un diagrama en árbol o 
las fórmulas 
correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 14: Distribuciones de probabilidad 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

CC 

    

Distribuciones estadísticas 

Tipos de variable. 
Representación gráfica y 
cálculo de parámetros. 
Interpretación de tablas y 
gráficas estadísticas. 

1. Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de variable 
discreta y obtener sus 
parámetros. 

1.1. Construye la tabla de 
una distribución de 
probabilidad de variable 
discreta y calcula sus 
parámetros  μ  y  σ. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.1.  Reconoce si una 



 
 

Obtención de la media y de la 
desviación típica de una 
distribución estadística. 

Distribución de probabilidad 
de variable discreta 

Significado de los  parámetros µ 
y σ. 
Cálculo de los parámetros µ y σ 
en distribuciones de 
probabilidad de variable 
discreta dadas mediante una 
tabla o por un enunciado. 

Distribución binomial 

Reconocimiento de 
distribuciones binomiales,  
cálculo de probabilidades y 
obtención de sus parámetros. 

Distribución de probabilidad 
de variable continua 

Comprensión de sus 
peculiaridades. 
Función de densidad. 
Reconocimiento de 
distribuciones de variable 
continua. 
Cálculo de probabilidades a 
partir de la función de densidad. 

Distribución normal 

Cálculo de probabilidades 
utilizando las tablas de la 
N (0, 1). 
Aproximación de la distribución 
binomial a la normal. 
Identificación de distribuciones 
binomiales que se puedan 
considerar razonablemente 
próximas a distribuciones 
normales y cálculo de 
probabilidades en ellas por 
paso a la normal 
correspondiente. 

2.  Conocer la distribución 
binomial, utilizarla para 
calcular probabilidades y 
obtener sus parámetros. 

cierta experiencia 
aleatoria puede ser 
descrita o no mediante 
una distribución binomial 
identificando en ella n y 
p. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP 2.2.Calcula 
probabilidades en una 
distribución binomial y 
halla sus parámetros. 

3.  Conocer las 
distribuciones de 
probabilidad de variable 
continua. 

3.1. Interpreta la función de 
probabilidad (o función de 
densidad) de una 
distribución de variable 
continua y calcula o estima 
probabilidades a partir de 
ella. 

CMCT, 

CSYC, 

SIEP 

4.  Conocer la distribución 
normal, interpretar sus 
parámetros y utilizarla 
para calcular 
probabilidades. 

4.1.  Maneja con destreza 
la tabla de la N (0, 1) y la 
utiliza para calcular 
probabilidades. 

CMCT, 

CAA, 

SIEP 

4.2.  Conoce la relación que 
existe entre las distintas 
curvas normales y utiliza la 
tipificación de la variable 
para calcular 
probabilidades en una 
distribución N (μ,σ). 

4.3.  Obtiene un intervalo 
centrado en la media al que 
corresponda una 
probabilidad previamente 
determinada. 

5.  Conocer la posibilidad 
de utilizar la distribución 
normal para calcular 
probabilidades de 
algunas distribuciones 
binomiales y utilizarla 
eficazmente. 

5.1. Dada una 
distribución binomial 
reconoce la posibilidad 
de aproximarla por una 
normal, obtiene sus 
parámetros y calcula 
probabilidades a partir de 
ella. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

SIEP 

 

 

 

 

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Los siguientes procedimientos de evaluación quedan establecidos tanto para las clases 

presenciales como, en su caso, para las clases on-line que puedan darse. 

1. Observación e intervención del alumno en clase. 

− Atiende a las explicaciones. 

− Utiliza correctamente los materiales didácticos que le indica el profesor. 



 
 

− Realiza los trabajos encomendados. 

− Interviene activamente en la clase mostrando interés por el aprendizaje. 

− Colabora con sus compañeros en el trabajo en grupo. 

− Responde de forma apropiada y rigurosa a preguntas orales 

 

2.  Realización de trabajos específicos en el cuaderno personal. 

− Anota lo que se ha realizado en clase. 

− Presenta con esmero, orden y claridad las gráficas, cálculos y resultados. 

− Resume y sintetiza lo fundamental. 

− Corrige y hace observaciones sobre los errores cometidos. 

− Muestra corrección, creatividad y rigor en la realización de trabajos individuales 

o en grupo. 

− Realiza y entrega correctamente los ejercicios, tareas y trabajos que el profesor le 

indica presencialmente o vía on line (a través de classroom , racima, correo u otras 

vías de comunicación). 
 

 

3.   Pruebas escritas individuales, específicas de evaluación. 

 

Con estas pruebas se pretende evaluar el grado de consecución de los contenidos 

impartidos en los bloques temáticos, haciendo uso de los criterios específicos de 

evaluación antes establecidos. 

Cuando se propongan ejercicios o problemas para resolver se valorará también el 

proceso de resolución y no sólo el resultado, aunque se valorará muy negativamente 

la obtención de soluciones disparatadas, especialmente en lo que afecte a problemas 

de contexto real. 

 

 

Nota importante: En caso de detectarse plagio en cualquiera de las actividades 

propuestas, tanto presenciales como on-line, se considerarán como no presentadas. 

 

Nota importante: No se realizará de nuevo una prueba escrita a aquellos alumnos que 

aleguen como razón de su ausencia la prolongación de viajes familiares en períodos 

lectivos por motivos vacacionales o de turismo. 

 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

En cada evaluación se realizará un examen global (al que se asignará un valor del 60% 

de la calificación final en la evaluación), así como exámenes parciales (con un 30% de la 

nota final), asignando finalmente un 10% a los restantes puntos antes citados (1 y 2 del 

apartado anterior). 

 

Nota: Estos porcentajes señalados anteriormente tienen su aplicación tanto para la 

calificación de las evaluaciones parciales como para la calificación final concedida 

en la evaluación final ordinaria de mayo, que, en líneas generales, será la media 

aritmética de las medias obtenidas en las evaluaciones parciales (pero que no se 

llevará a efecto con notas inferiores a 4 puntos en cualquiera de los trimestres). 



 
 

 

Al término de cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación por cada evaluación 

no superada por el alumnado, excepto para la 3ª evaluación, cuya recuperación se incluirá 

dentro del examen final, a celebrar a finales de mayo para los alumnos de 1º Bach. Se 

deberán presentar a dicho examen final aquellos alumnos con 2 o más evaluaciones 

pendientes. Dicho examen final versará sobre todo el currículo del curso, al igual que 

el examen propuesto en la convocatoria extraordinaria de mediados de junio. 

 
En el caso de aquellos alumnos con 1 sola evaluación pendiente, dependiendo de su 

rendimiento académico a lo largo del curso, se podrán presentar nuevamente a final de 

curso a una recuperación de dicha evaluación, o bien, presentarse al examen final antes 

mencionado sobre todo el currículo del curso. 

 

En cuanto a las faltas de ortografía en los exámenes, se descontará una décima por cada 

falta, dos décimas cuando las faltas sean repetidas, hasta un máximo de cinco décimas 

por examen.  

Si pasamos al nivel de alerta en el que los profesores únicamente impartirán docencia a 

distancia, se adaptarán los criterios de calificación para valorar los trabajos, tareas y pruebas 

de evaluación realizados on-line. 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

Todo aquel alumno que copie en los exámenes será sancionado por su profesor/a de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

 

1º) Si el examen corresponde a cualquiera realizado dentro de una evaluación, será 

calificado con un 0 (1 para el alumnado de ESO y 0 para el alumnado de 

Bachillerato). 

 

2º) En el caso de que dicho examen corresponda a un global de finales de curso, 

correspondiente a la evaluación ordinaria, o bien, el correspondiente a la 

evaluación extraordinaria, será calificado con un 0 en dicho examen, asignándole 

la menor nota posible en la evaluación correspondiente. 

 

 


