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BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Estándares de Aprendizaje.

2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y

eficacia. 

6.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en  contextos  numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables,

valorando su eficacia e idoneidad. 

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes,

analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

12.  Establece conexiones  entre un problema del  mundo real  y  el  mundo matemático,  identificando el  problema o

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas

dentro del campo de las matemáticas. 

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

15.  Realiza  simulaciones  y predicciones,  en el  contexto  real,  para  valorar  la  adecuación  y las  limitaciones  de los

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de

la crítica razonada.

18. 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. 

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

21.  Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de  matematización  o  de

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Contenidos
-Transformación de fracciones en decimales y viceversa.

- Cálculo de la fracción generatriz de números decimales exactos y periódicos.

- Operaciones con fracciones y decimales aplicando la jerarquía de operaciones

-  Aplicación  de las potencias  de base 10 para la  expresión de números muy pequeños.  Operaciones  con números
expresados en notación científica.

- Expresión decimal de raíces cuadradas no exactas.

-Transformación de expresiones radicales y operaciones entre ellas.

-  Expresiones algebraicas.  Transformación  de expresiones  algebraicas.  Uso de la  igualdades notables.  Operaciones
elementales con polinomios.

- Repaso de ecuaciones de primer grado.
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- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de segundo grado con una incógnita (completas e incompletas)

- Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.  

-  Planteamiento  y  resolución  de  problemas  reales  mediante  la  utilización  de  ecuaciones.  Análisis  crítico  de  las
soluciones.

- Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones.

-Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas

-Métodos de resolución (sustitución, igualación, reducción y método gráfico)

- Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de sistemas de ecuaciones . Análisis crítico de
las soluciones.

- Uso y evaluación crítica de diferentes estrategias para la resolución de sistemas de ecuaciones

Estándares de Aprendizaje.

30. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su distinción

y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos,

indicando en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 

32. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

33. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los

utiliza en problemas contextualizados. 

34. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados.

38. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones

elementales y las potencias de exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

39. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución

44. Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

45. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia, y

las aplica en un contexto adecuado. 

46. Factoriza polinomios de grado 3 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de Ruffini, identidades

notables y extracción del factor común. 

47. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones,  las

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: GEOMETRÍA

Contenidos. 

-Descripción de elementos y propiedades de la Geometría del plano.

-Significado y uso del Teorema de Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas.

-Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución

de problemas. -Descripción de elementos y propiedades de las figuras geométricas. Cálculo de áreas y volumen.
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Estándares de Aprendizaje.

50.  Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  polígonos  y  de  figuras  circulares  en  problemas  contextualizados  aplicando

fórmulas y técnicas adecuadas. 

56. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los

elementos principales. 

57.  Calcula  áreas  y  volúmenes  de  poliedros,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  los  aplica  para  resolver  problemas

contextualizados.

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: FUNCIONES

Contenidos. 

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

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

-Utilización de modelos lineales para el estudio de situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y

de  la  vida cotidiana,  mediante  la  confección  de  la  tabla,  la  representación  gráfica  y la  obtención  de  la  expresión

algebraica.

-Identificación y cálculo de las diferentes expresiones de la ecuación de la recta.

-Utilización de las funciones cuadráticas y su representación gráfica para la representación de situaciones de la vida

cotidiana.

Estándares de Aprendizaje.

60. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados

a gráficas. 

61. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 

62. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

63. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

64. Determina las diferentes  formas de expresión de la ecuación de la recta a partir  de una dada (Ecuación punto

pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente. 

65. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 

66. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica. 

67. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 

68. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas,

las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.

Contenidos. 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra.

-Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.

-Métodos de selección de una muestra estadística. Estudio de la representatividad de una muestra.

-Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.

- Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.
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- Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición.

- Cálculo de parámetros de dispersión.

- Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

- Identificación de experiencias aleatorias, sucesos y espacio muestral.

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

-Utilización de la probabilidad para la toma de decisiones fundamentadas en diferentes contextos

Estándares de Aprendizaje.

69. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

70. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 

71. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

72.  Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene  información  de  la  tabla

elaborada.

73. Construye gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas

sociales, económicos y de la vida cotidiana.

74. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana) de una variable estadística para proporcionar

un resumen de los datos. 

75. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y desviación típica). 

76. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,  analizar  e interpretar  información estadística de los medios de

comunicación. 

79. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

80. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 

81. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, mediante

la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales.

82.  Toma  la  decisión  correcta  teniendo  en  cuenta  las  probabilidades  de  las  distintas  opciones  en  situaciones  de

incertidumbre.


