Matemáticas ❚
Introducción

Las Matemáticas, en el contexto de la Educación Secundaria
Obligatoria, tienen que desempeñar una doble función: la formativa
de capacidades intelectuales, y la instrumental.
En el aspecto formativo, la finalidad fundamental de las Matemáticas es el desarrollo de la facultad de razonamiento y abstracción.
Una sólida formación en Matemáticas contribuye a reflexionar sobre
los distintos aspectos de una situación, a afirmar el espíritu de análisis y a reforzar el poder de síntesis. De esta forma los adolescentes
adquieren una estructura de pensamiento que les permite distinguir,
de forma lógica y razonada, lo esencial de lo accesorio, las consecuencias de las causas, los medios de los objetivos, etc.
En el aspecto funcional el objetivo de las Matemáticas ha sido
siempre proporcionar un instrumento eficaz para desenvolverse en la
vida cotidiana. Actualmente, en nuestra sociedad la información se
presenta cada vez con mayor frecuencia en términos matemáticos,
por lo que es necesario en multitud de ocasiones tomar decisiones
en los mismos términos. Es por ello que se hace necesaria una formación matemática que facilite la correcta comprensión de la información, potencie el sentido crítico constructivo y facilite la toma de
decisiones.
El hecho de que hoy la Matemática sea una ciencia en sí misma no
debe hacernos olvidar que el pensamiento matemático se ha desarrollado, a lo largo de la Historia, debido a las necesidades de otras
ciencias para explicar los diferentes fenómenos (tanto físicos como
sociales) del medio en el que nos movemos. Por esta razón, las
Matemáticas proporcionan la base necesaria para estructurar y comprender otras ramas de la Ciencia y para profundizar en el desarrollo
de nuestra Cultura.
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En la elaboración de una propuesta curricular para la Educación
Secundaria Obligatoria, además de los anteriores aspectos, debe
tenerse en cuenta que para algunos adolescentes finaliza con esta
etapa la adquisición de conocimientos, que se presentan bajo la
denominación de Matemáticas, mientras que para otros, ésta es una
etapa intermedia en su formación. Por ello, en cuarto curso, se configura el área en dos opciones distintas. La diferencia entre ambas no
está tanto en el enunciado de los contenidos como en la forma de
enfocar la asignatura, que en la opción A se realizará dando mayor
importancia a la aplicación práctica de conceptos y procedimientos
mientras que la opción B, sin eludir lo anterior, será la base para los
ciclos posteriores.
Los contenidos del currículo se configuran de forma espiral, de
manera que en cada curso coexistan nuevos contenidos tratados a
modo de introducción, con otros que afiancen y completen los de
cursos anteriores, con ampliación del campo de trabajo, del nivel de
información y precisión, y a la vez enriquecidos con nuevas relaciones.
Metodológicamente, se propone empezar por razonamientos sencillos e intuitivos, y potenciar la utilización de los sentidos. El aprendizaje inductivo y la utilización de esquemas y estrategias personales
para la resolución de los problemas planteados llevarán en etapas
posteriores a poder realizar razonamientos generales y abstractos.
Las Matemáticas en esta etapa de formación no deben ser discriminatorias, sino que deben facilitar la crítica y el trabajo en equipo, y se
deben presentar con gran variedad de situaciones, de manera que
sean un estímulo para el esfuerzo personal.
La resolución de problemas debe ser una práctica educativa habitual, tanto en Matemáticas como en otras disciplinas. En un principio, se tratará de plantear problemas cuya solución pueda ser obte-
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nida mediante un único razonamiento (un cálculo simple, aplicación
de una fórmula o aplicación de un resultado teórico), para, posteriormente, mediante combinación de dos o más de estos problemas,
se puedan resolver otros problemas más complicados. Es importante que el alumno no se conforme con las soluciones triviales o inmediatas, y que investigue todas las posibilidades que ofrece el enunciado.
Al finalizar esta etapa de formación, los alumnos deben operar
(necesariamente) con corrección (incluidas operaciones realizadas
mentalmente), han de tener seguridad en los razonamientos (necesariamente elementales) que realizan y deberán leer con criterio la
información que en términos gráficos y estadísticos aparece en la
prensa diaria.
El uso de la tecnología informática es, hoy en día, una necesidad
en amplios espectros de la sociedad. En un futuro inmediato el desconocimiento de aspectos básicos de esta tecnología será causa de
discriminación funcional en la vida cotidiana. De otra parte, dicha
tecnología es en la actualidad un recurso didáctico de primer orden,
que debe ser puesto a disposición de profesores y alumnos. Algunos
contenidos del currículo en Matemáticas son el campo ideal para
introducir, de forma motivada, métodos informáticos, pero teniendo
en cuenta siempre que estos métodos son un medio y no un fin en
sí mismos.
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1 Utilizar las formas del pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad humana.
2 Desarrollar la actividad mental y favorecer así la imaginación, la
intuición y la invención creadora.
3 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de la vida diaria.
4 Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, concisa, precisa y rigurosa.
5 Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, programas informáticos), de forma que
supongan una ayuda en el aprendizaje y en las aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.
6 Resolver problemas matemáticos mediante diferentes estrategias, procedimientos y recursos, desde la intuición hasta los algoritmos.
7 Adquirir hábitos racionales de trabajo, tanto individual como en
equipo, y elaborar estrategias para analizar situaciones, recoger
datos, organizarlos, tratarlos y resolver problemas.
8 Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.
9 Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para obtener conclusiones a partir de datos recogidos en el
mundo de la información.
10 Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el alumno debe adquirir a lo largo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
11 Relacionar la evolución del pensamiento matemático con el desarrollo de nuestra cultura.

206

Primer curso ❘
Contenidos

Matemáticas

❙ I. Aritmética y Álgebra
Números naturales.
Divisibilidad con números naturales. Divisores y múltiplos.
Números enteros. Operaciones con números enteros.
Potencias de base entera y exponente natural.
Raíces cuadradas exactas.
Fracciones. Operaciones.
Números decimales. Operaciones con números decimales.
Expresión decimal de un número fraccionario. Redondeo.
Sistema de numeración decimal.
Las magnitudes y su medida. El sistema métrico decimal.
Unidades monetarias. El euro.
Magnitudes directamente proporcionales. Porcentajes. Regla de
tres.

❙ II. Geometría
Elementos básicos de la geometría del plano (punto, segmento,
recta, ángulo, etc.).
Relaciones de paralelismo y perpendicularidad.
Construcciones elementales con regla y compás.
Descripción, construcción, clasificación y propiedades características
de las figuras planas elementales: triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y circunferencias.
Cálculo de áreas y perímetros de las figuras planas elementales.
Unidades de área.
El número pi.

❙ III.Tablas y gráficas
Construcción e interpretación de tablas de valores.
Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos
naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.
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Segundo curso ❘
Contenidos

Matemáticas

❙ I. Aritmética y Álgebra
Relación de divisibilidad. m.c.d. y m.c.m. de dos números naturales.
Algoritmo de Euclides.
Números primos. Descomposición de un número entero en producto
de primos.
Operaciones elementales con fracciones, decimales y números enteros.
Jerarquía de las operaciones y uso del paréntesis.
Potencias de base entera y exponente entero. Operaciones.
Estimaciones, aproximaciones y redondeos.
Raíces cuadradas aproximadas de números naturales y decimales.
Medida del tiempo. Calendario Gregoriano.
Medida de ángulos. Angulos en una circunferencia.
Precisión y estimación en las medidas.
Magnitudes directas e inversamente proporcionales. Porcentajes.
Regla de tres compuesta e interés compuesto.
Introducción al lenguaje algebraico. Uso de letras.
Interpretación de fórmulas y expresiones algebraicas.
Ecuaciones de primer grado y una incógnita.

❙ II. Geometría
Semejanza. Teorema de Tales. Razón de semejanza. Escalas. Aplicaciones. Triángulos rectángulos. El Teorema de Pitágoras.
Elementos básicos de la geometría del espacio: punto, recta, plano.
Ángulos diedros.
Descripción y propiedades características de los cuerpos geométricos elementales: cubo, prisma, pirámide, paralelepípedos, poliedros, cono, cilindro y esfera. Cálculo de áreas de los cuerpos geométricos.
Cálculo de volúmenes. Unidades de volumen y capacidad.
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Segundo curso ❘ Contenidos

Matemáticas

❙ III.Funciones y gráficas
Coordenadas cartesianas. Tablas de valores y gráficas cartesianas.
Relaciones funcionales entre magnitudes directamente proporcionales. Gráfica.
Interpretación y lectura de gráficas relacionadas con los fenómenos
naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.

❙ IV. Estadística
Estadística descriptiva unidimensional. Distribuciones discretas.
Descripción de datos: tablas de frecuencias y diagramas de barras.
Media aritmética, moda y mediana.
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Criterios de evaluación
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1 Utilizar de forma adecuada los números naturales, enteros, fraccionarios
y decimales y el orden en ellos para recibir y producir información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.
2 Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo adecuado (mental o manual), operar correctamente y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el enunciado.
3 Calcular correctamente expresiones numéricas sencillas (basadas en las
cuatro operaciones elementales, las potencias de exponente entero y
las raíces cuadradas exactas) de números enteros, fraccionarios y decimales mediante la correcta aplicación de las reglas de prioridad y con el
uso adecuado de signos y paréntesis.
4 Utilizar los conceptos de valor exacto y valor aproximado en la resolución de problemas (de la vida cotidiana o en un contexto matemático)
y, elegir y valorar las aproximaciones adecuadas y las cotas de error
permitidas según la naturaleza del problema y el grado de precisión
requerido.
5 Plantear y resolver problemas sencillos mediante métodos numéricos,
gráficos o algebraicos y comprobar la adecuación de la solución obtenida.
6 Manejar con soltura las distintas unidades de medida y las relaciones
que pueden establecerse entre ellas.
7 Estimar y efectuar medidas en actividades relacionadas con la vida cotidiana y valorar el grado de precisión.
8 Utilizar correctamente el factor de conversión, la regla de tres simple, el
cálculo de porcentajes y la regla de tres compuesta para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
9 Reconocer y describir los elementos básicos del plano y del espacio
introduciendo el lenguaje geométrico en la vida cotidiana.
10 Reconocer y describir los elementos característicos de las figuras planas
y de los cuerpos geométricos elementales.
11 Resolver correctamente problemas de la vida cotidiana en los que sea
necesario aplicar las propiedades características de las figuras planas y
de los cuerpos geométricos elementales.
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12 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.
13 Interpretar las dimensiones reales de figuras representadas en mapas o
planos, mediante un uso adecuado de las escalas.
14 Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y volúmenes, en un contexto de resolución de problemas geométricos.
15 Representar e interpretar puntos y gráficas cartesianas de relaciones
funcionales sencillas que vengan dadas a través de tablas de valores.
16 Intercambiar e interpretar correctamente información entre tablas de
valores y gráficas que aparecen en los medios de comunicación.
17 Obtener e interpretar las tablas de frecuencias y el diagrama de barras,
así como la media aritmética, la moda y la mediana de una distribución
discreta sencilla, con pocos datos, con ayuda de, si es preciso, una calculadora de operaciones básicas.
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Tercer curso ❘
Contenidos

Matemáticas

❙ I. Aritmética y Álgebra
Números racionales. Escrituras equivalentes. Operaciones elementales y potencias de exponente entero. Jerarquía de operaciones y
uso de paréntesis. Relación de orden en los números racionales.
Expresión decimal de números racionales. Fracción generatriz.
Expresiones no periódicas: números irracionales.
Aproximaciones y errores.
Sucesiones numéricas. Progresiones aritméticas y geométricas (término general y suma).
Polinomios. Operaciones elementales. Identidades notables. Ceros
de un polinomio.
Resolución algebraica de ecuaciones de primer grado y de sistemas
de dos ecuaciones con dos incógnitas.
Ecuación de segundo grado. Resolución y propiedades de las raíces.
Algunas ecuaciones reducibles a la de segundo grado.

❙ II. Geometría
Descripción y propiedades elementales de las figuras planas.
Traslaciones, giros y simetrías en el plano.
Descripción y propiedades elementales de los cuerpos geométricos
elementales.
El cilindro y el cono.
Algunos movimientos en el espacio.
Poliedros regulares.
Cálculo de áreas y volúmenes: cubo, prisma, pirámide, pirámide
truncada, paralelepípedos, cilindro y cono.
La esfera. El globo terráqueo.
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Tercer curso ❘ Contenidos

Matemáticas

❙ III.Funciones y gráficas
Relaciones funcionales. Distintas formas de expresar una función.
Estudio gráfico de una función: crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, simetrías, continuidad y periodicidad.
Estudio gráfico y algebraico de las funciones constantes, lineales y
afines.
Función de proporcionalidad inversa.
Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con
los fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.

❙ IV. Estadística y probabilidad
Estadística descriptiva unidimensional. Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos.
Descripción de datos cuantitativos. Parámetros de centralización y
de dispersión. Utilización conjunta.
Percentiles. Uso de la calculadora en cálculos estadísticos.
Experimentos aleatorios. Sucesos. Frecuencia relativa y probabilidad
de un suceso. Cálculo de probabilidades mediante la Ley Laplace y
diagramas de árbol.
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Tercer curso ❘
Criterios de evaluación

Matemáticas

1 Identificar, relacionar y representar los números racionales y el orden
en ellos para recibir y producir información en actividades relacionadas con la vida cotidiana.
2 Estimar y calcular expresiones numéricas sencillas de números racionales (basadas en las cuatro operaciones elementales y las potencias
de exponente entero), con la correcta aplicación de las reglas de prioridad y el uso adecuado de signos y paréntesis.
3 Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales, las unidades
de medida usuales y las relaciones de proporcionalidad numérica para
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
4 Elegir, al resolver un determinado problema, la notación y las aproximaciones adecuadas y valorar los errores cometidos.
5 Obtener regularidades numéricas en sucesiones de números, construir a partir de ellas ecuaciones sencillas y utilizar las progresiones
aritméticas y geométricas en problemas relacionados con la vida cotidiana.
6 Utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico
para operar con polinomios, y resolver ecuaciones de primer grado y
una incógnita, de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y de
ecuaciones de segundo grado en una incógnita.
7 Resolver problemas, relacionados con la vida cotidiana, que se basen
en el planteamiento y resolución de ecuaciones.
8 Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de
las figuras planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones, reconociéndolos en nuestro entorno.
9 Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas, con la
ayuda de instrumentos de dibujo habituales, reconocer el tipo de
movimiento que liga dos figuras iguales del plano que ocupan posiciones diferentes y determinar elementos invariantes, centros y ejes de
simetría.
10 Emplear el Teorema de Pitágoras y las fórmulas habituales para obtener longitudes, áreas y volúmenes de ejemplos tomados de la vida
real o en un contexto de resolución de problemas geométricos.
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11 Utilizar las coordenadas geográficas.
12 Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines en su forma gráfica o algebraica, y de la función de proporcionalidad inversa en su forma gráfica.
13 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 información práctica en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales o prácticos de la vida cotidiana.
14 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos (polígonos de frecuencias, diagramas de barras y sectores e histogramas), así como los
parámetros de centralización y de dispersión más frecuentes correspondientes a distribuciones sencillas con ayuda de calculadora y ordenador.
15 Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
16 Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a
un experimento aleatorio sencillo, y asignar probabilidades en situaciones experimentales o equiprobables, mediante la Ley Laplace, los
diagramas de árbol u otras técnicas de conteo.
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Cuarto curso A ❘
Contenidos

Matemáticas

❙ I. Aritmética y Álgebra
Iniciación al número real. La recta real. Orden de los números reales.
Operaciones con números reales.
Potencias de exponente fraccionario y radicales.
Proporcionalidad numérica.
Notación científica. Operaciones en notación científica. Uso de la calculadora.
Operaciones con polinomios.
Sistemas de ecuaciones lineales.

❙ II. Geometría
Figuras semejantes. Razón de semejanza. Teorema de Tales.
Razones trigonométricas. Uso de la calculadora. Resolución de triángulos rectángulos.
Iniciación a la geometría analítica plana: puntos y coordenadas. Rectas
y ecuaciones. Ecuación general de la recta.
Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones.

❙ III.Funciones y gráficas
Funciones. Estudio gráfico de una función. Características globales de
las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad.
Estudio de las funciones polinómicas de primer y segundo grado y de
las funciones exponenciales y de propocionalidad inversa sencillas.
Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con los
fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.

❙ IV. Estadística y probabilidad
Variables discretas y continuas. Agrupación de datos. Intervalos y marcas de clases.
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Cuarto curso A ❘ Contenidos

Matemáticas

Elaboración e interpretación de tablas de tablas de frecuencias, gráficos de barras y de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia.
Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y de dispersión. El caso de datos agrupados.
Técnicas combinatorias. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones.
Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Sucesos.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
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Cuarto curso A ❘
Criterios de evaluación

Matemáticas

1 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 significado a las operaciones, procedimientos y resultados obtenidos al
resolver un problema.
2 Estimar y calcular expresiones numéricas de números racionales (basadas en las cuatro operaciones elementales) con la correcta aplicación
de las reglas de prioridad y el uso adecuado de signos y paréntesis.
3 Utilizar convenientemente la calculadora 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.
4 Utilizar los procedimientos básicos de las proporcionalidades directa e
inversa y de la regla de tres compuesta en un contexto de resolución
de problemas relacionados con la vida cotidiana.
5 Operar (suma, resta, multiplicación y división) correctamente con polinomios de primer grado y polinomios de grado dos con coeficientes
y raíces enteras.
6 Resolver problemas que se basen en el planteamiento y resolución,
mediante métodos gráficos o algebraicos, de ecuaciones lineales en
una o dos incógnitas, de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas.
7 Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para
resolver problemas geométricos de contexto real, con la ayuda, si es
preciso, de la calculadora científica.
8 Manejar puntos y figuras por medio de números y ecuaciones para calcular la distancia entre dos puntos, y reconocer y obtener la ecuación
de una recta.
9 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 comporta-
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10

11

12

13

Matemáticas

miento de una gráfica sencilla (de trazo continuo o discontinuo), y
obtener información práctica en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales o prácticos de la vida cotidiana.
Reconocer y representar gráficamente las funciones polinómicas de
primer y segundo grado en una variable, las funciones de proporcionalidad inversa y la exponencial, a partir de tablas de valores significativas, con la ayuda de la calculadora científica.
Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros de centralización y de dispersión más habituales correspondientes a distribuciones sencillas, con ayuda de calculadora y ordenador.
Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a
un experimento aleatorio y calcular probabilidades simples y compuestas.
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Cuarto curso B ❘
Contenidos

Matemáticas

❙ I. Aritmética y Álgebra
Iniciación al número real. La recta real. Orden de los números reales.
Operaciones con números reales. Potencias de exponente fraccionario y radicales.
Notación científica. Operaciones en notación científica. Uso de la calculadora.
Operaciones con polinomios. Factorización de polinomios. Fracciones
algebraicas.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Inecuaciones. Sistemas de inecuaciones.

❙ II. Geometría
Figuras semejantes. Razón de semejanza. Teorema de Tales.
Razones trigonométricas. Uso de la calculadora. Resolución de triángulos rectángulos.
Resolución de triángulos.
Iniciación a la geometría analítica plana: puntos y coordenadas. Rectas
y ecuaciones. Ecuación general de la recta. Paralelismo y perpendicularidad.
Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones.
Ecuación de la circunferencia.

❙ III.Funciones y gráficas
Funciones. Estudio gráfico de una función. Características globales de
las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías y periodicidad.
Estudio de las funciones polinómicas de primer y segundo grado, y de
las funciones exponencial, logarítmica y de propocionalidad inversa
sencillas.
Interpretación y lectura de gráficas en problemas relacionados con los
fenómenos naturales, la vida cotidiana y el mundo de la información.
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Cuarto curso B ❘ Contenidos

Matemáticas

❙ IV. Estadística y probabilidad
Variables discretas y continuas. Agrupación de datos. Intervalos y marcas de clases.
Elaboración e interpretación de tablas de frecuencias, gráficos de
barras y de sectores, histogramas y polígonos de frecuencia.
Cálculo e interpretación de los parámetros de centralización y de dispersión. El caso de datos agrupados.
Técnicas combinatorias. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones.
Números combinatorios. El binomio de Newton.
Experimentos aleatorios. Espacio muestral. Sucesos.
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.
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Cuarto curso B ❘
Criterios de evaluación

Matemáticas

1 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 significado a las operaciones, procedimientos y resultados obtenidos al
resolver un problema.
2 Reconocer los diferentes tipos de intervalos de números reales y su
representación en la recta real.
3 Estimar y calcular expresiones numéricas de números racionales (basadas en las cuatro operaciones elementales) mediante la aplicación
correcta de las reglas de prioridad y hacer un uso adecuado de signos
y paréntesis.
4 Relacionar potencias de exponente fraccionario con radicales y simplificar y resolver expresiones numéricas de números irracionales.
5 Utilizar convenientemente la calculadora 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,
con una valoración de los errores cometidos, para resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana.
6 Operar (suma, resta, multiplicación y división) correctamente con polinomios y utilizar la regla de Ruffini y las identidades notables para factorizar polinomios sencillos.
7 Resolver problemas que se basen en el planteamiento y resolución,
mediante métodos gráficos o algebraicos, de ecuaciones lineales en
una o dos incógnitas, de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas y de inecuaciones.
8 Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para
resolver problemas geométricos de contexto real, con la ayuda, si es
preciso, de la calculadora científica.
9 Manejar puntos y figuras por medio de números y ecuaciones para calcular la distancia entre dos puntos, reconocer y obtener en diversos
contextos la ecuación de una recta, resolver problemas de incidencia,
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10

11

12

13

14

15

Matemáticas

paralelismo y perpendicularidad, y reconocer y obtener en diversos
contextos la ecuación de una circunferencia con identificación de sus
elementos.
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 información práctica en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturales o prácticos de la vida cotidiana.
Reconocer y representar gráficamente las funciones polinómicas de
primer y segundo grado en una variable a partir de sus elementos
característicos y las funciones de proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica a partir de tablas de valores significativas, con la
ayuda de la calculadora científica.
Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros de centralización y de dispersión más habituales correspondientes a distribuciones sencillas con ayuda de calculadora y ordenador.
Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.
Utilizar la combinatoria y otras técnicas de conteo para determinar los
casos posibles, y el número de ellos, que pueden presentarse en situaciones concretas.
Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a
un experimento aleatorio y calcular probabilidades simples, compuestas y condicionadas.
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