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2 
Unidad 1. Números enteros y racionales 
 

UNIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS Y RACIONALES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los 
distintos tipos de 
números sus 
operaciones y 
propiedades para 
recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información.  

 

EA 1.1. Opera con 
números enteros y 
aplica la jerarquía 
de las operaciones. 

Aplica la teoría: 

1 a 16 

Ejercicios propuestos: 

44 a 53 

Para ampliar: 

52 a 55 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e01 

a  

4APLESO01e07 

Números enteros. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
números enteros. 

La regla de los 
signos. 

Propiedad 
distributiva. 

Fracciones. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
fracciones. 

Decimal exacto. 

Decimal periódico: 
periódico puro, 
periódico mixto. 

Fracción 
generatriz. 

Periodo. 
Anteperiodo. 

Operar con 
enteros 
utilizando la 
jerarquía de las 
operaciones y el 
uso de 
paréntesis. 

Operar con 
fracciones 
utilizando la 
jerarquía de las 
operaciones y el 
uso de 
paréntesis. 

Transformar una 
fracción en 
decimal y 
clasificar el 
resultado y 
obtener la 
fracción 
generatriz de un 
número decimal 
exacto o 
periódico 

Resolver 
problemas 
aritméticos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Opera con 
fracciones y aplica 
la jerarquía de las 
operaciones. 

Aplica la teoría: 

17 a 30 

Ejercicios propuestos: 

54 a 65 

Para ampliar: 

56 a 58 

Con calculadora: 

89 a 91 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e09 

a  

4APLESO01e16 

 EA 1.3. Pasa de 
fracción a número 
decimal y lo 
clasifica y calcula 
la fracción 
generatriz de un 
número decimal. 

Aplica la teoría: 

31 a 34 

Ejercicios propuestos: 

66 a 69 

Para ampliar: 

77 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e17 

a  

4APLESO01e24 

  

CE 2 Utilizar los 
distintos tipos de 
números para 
resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria y 
otras materias del 
ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas 
aritméticos de 
distintos ámbitos. 
 

Aplica la teoría: 

35 a 43 

Ejercicios propuestos: 

70 a 76 

Para ampliar: 

78 a 88 

Problemas: 

92 a 114 

Matematización en 
contextos reales: 

115, 116 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO01p01 

a 

4APLESO01p26 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 

Practica: 

122 a 133  

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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3 
Unidad 1. Números enteros y racionales 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

aprendizaje. resultados del 
trabajo realizado. 
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4 
Unidad 2. Los números reales 
 

UNIDAD 2. LOS NÚMEROS REALES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer los 
distintos tipos de 
números, 
interpretar el 
significado de 
algunas de sus 
propiedades: 
infinitud, 
proximidad, etc. y 
utilizar los 
números, las 
operaciones y sus 
propiedades, para 
recoger, 
transformar e 
intercambiar 
información.  

EA 1.1. Identifica 
números racionales 
e irracionales, los 
representa 
gráficamente y 
utiliza 
correctamente la 
relación de 
densidad de los 
números 
racionales. 

Aplica la teoría: 

1 a 12 

Ejercicios propuestos: 

25 a 30 

Para ampliar: 

43 a 46 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e01 

a  

4APLESO01e05 

El número 
racional. 

Densidad de los 
números reales. 

Número irracional. 

Número real. 

Valor absoluto. 

Distancia. 

Intervalo abierto, 
intervalo cerrado, 
intervalo 
semiabierto o 
semicerrado, 
semirrecta. 

Entorno. Entorno 
reducido. 

Parte entera. 
Parte decimal. 

Aproximación. 
Redondeo. 
Truncamiento. 
Error absoluto. 
Error relativo. 

Notación científica. 

 

Conocer el 
concepto de 
densidad de los 
números 
racionales. 

Clasificar los 
números reales 
en racionales e 
irracionales. 

Representar 
números reales 
en la recta real. 

Conocer y 
utilizar el valor 
absoluto de un 
número, 
distancia entre 
dos números, 
intervalos y 
entornos. 

Calcular la parte 
entera y parte 
decimal de un 
número real. 

Aproximar un 
número real y 
calcular el error 
absoluto y 
relativo que se 
comete en la 
aproximación. 

Utilizar la 
notación 
científica. 

Resolver 
problemas 
aritméticos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Identifica 
los números reales 
y usa 
correctamente los 
intervalos y los 
entornos en la 
recta real. 

Aplica la teoría: 

13 a 17 

Ejercicios propuestos: 

31 a 35 

Para ampliar: 

47 a 49 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e06 

a  

4APLESO01e12 

EA 1.3. Aproxima 
números reales y 
calcula el error 
absoluto y relativo 
de dicha 
aproximación y 
utiliza la notación 
científica. 

Aplica la teoría: 

18 a 24 

Ejercicios propuestos: 

36 a 42 

Para ampliar: 

50 a 52 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO01e13 

a  

4APLESO01e18  

CE 2 Utilizar los 
distintos tipos de 
números para 
resolver 
problemas 
relacionados con 
la vida diaria y 
otras materias del 
ámbito 
académico.  

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
números reales de 
distintos ámbitos. 

Problemas: 

53 a 70 

Matematización en 
contextos reales: 

71, 72 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO01p01 

a 

4APLESO01p10 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

80 a 88  

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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5 
Unidad 3. Potencias y radicales 
 

UNIDAD 3. POTENCIAS Y RADICALES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer 
distintos tipos de 
números, 
interpretar su 
significado, operar 
con ellos y utilizar  
sus propiedades 
para resolver 
problemas de 
distintos ámbitos 
con potencias y 
radicales. 

EA 1.1. Utiliza las 
potencias y sus 
propiedades. 

Aplica la teoría: 

1 a 10 

Ejercicios propuestos: 

25 a 33 

Para ampliar: 

48 

Con calculadora: 

61, 62 

Problemas: 

63, 65, 67, 69, 71, 72 

Matematización en 
contextos reales 

73 a 75 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO03e01 

a  

4APLESO03e08 

De 

4APLESO03p01 

a 

4APLESO03p04 

Potencia de 
exponente natural. 
Signo de una 
potencia. 

Producto y 
cociente de 
potencias de la 
misma base. 

Potencia de una 
potencia. 

Potencia de 
exponente entero. 

Raíz enésima de 
un número. 

Radicales 
equivalentes. 

Radicales 
semejantes. 

Potencias de 
exponente 
fraccionario. 

Racionalización. 

Usar el 
concepto de 
potencia de 
exponente 
natural y entero 
y utilizar sus 
propiedades. 

Conocer y usar 
el concepto de 
raíz enésima de 
un número. 

Transformar un 
radical en una 
potencia de 
exponente 
fraccionario y 
viceversa. 

Identificar 
radicales 
equivalentes. 

Simplificar 
radicales. 

Introducir y 
extraer factores 
del signo 
radical. 

Operar con 
radicales. 

Resolver 
problemas 
aritméticos 
aplicando el 
método más 
conveniente 
para realizar el 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Identifica 
radicales, relaciona 
la escritura de 
radicales y 
potencias y extrae 
e introduce factores 
del radical. 

Aplica la teoría: 

11 a 18 

Ejercicios propuestos: 

34 a 40 

Problemas: 

64, 66, 68 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO03e09 

a  

4APLESO03e15 

De 

4APLESO03p05 

a 

4APLESO03p06 

EA 1.3. Opera 
correctamente con 
radicales. 

Aplica la teoría: 

19 a 24 

Ejercicios propuestos: 

41 a 47 

Para ampliar: 

49 a 59 

Con calculadora: 

60 

Problemas: 

70 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO03e16 

a  

4APLESO03e23 

De 

4APLESO03p08 

a 

4APLESO03p09  

CE 2 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos 
numéricos 
identificando 
problemas y 
cultiva actitudes 
inherentes al 
quehacer 
matemático.  

EA 2.1. Modeliza y 
resuelve problemas 
contextualizados 
en textos.  

Practica con textos. 

(CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 

 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 

Practica: 

117 a 126 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 
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6 
Unidad 3. Potencias y radicales 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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7 
Unidad 4. Operaciones con polinomios 
 

UNIDAD 4. OPERACIONES CON POLINOMIOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Construir e 
interpretar 
expresiones 
algebraicas, 
utilizando con 
destreza el 
lenguaje 
algebraico, sus 
operaciones y 
propiedades. 

EA 1.1. Maneja las 
igualdades 
notables y suma, 
resta y multiplica 
polinomios. 

Aplica la teoría: 

1 a 9 

Ejercicios propuestos: 

23 a 26 

Para ampliar: 

42 a 45 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO04e01 

a  

4APLESO03e08 

Igualdad notable. 

Suma, resta y 
multiplicación de 
polinomios. 

División de 
polinomios. 

Regla de Ruffini. 

Valor numérico de 
un polinomio. 

Raíz de un 
polinomio. 

Teorema del 
resto. Teorema 
del factor. 

Factorización de 
un polinomio. 

Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo. 

Utilizar las 
igualdades 
notables. 

Sumar, restar y 
multiplicar 
polinomios. 

Realizar la 
división de dos 
polinomios. 

Realizar la 
división de un 
polinomio entre 
un binomio 
utilizando la 
regla de Ruffini. 

Conocer y 
utilizar el 
teorema del 
resto y el 
teorema del 
factor. 

Factorizar un 
polinomio. 

Calcular el 
M.C.D. y el 
m.c.m. de 
polinomios. 

Resolver 
problemas de 
polinomios 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Divide 
polinomios, aplica 
la regla de Ruffini y 
utiliza 
correctamente los 
teoremas del factor 
y del resto. 

Aplica la teoría: 

10 a 17 

Ejercicios propuestos: 

27 a 36 

Para ampliar: 

46 a 50  

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO04e09 

a  

4APLESO03e16 

EA 1.3. Factoriza 
un polinomio, halla 
sus raíces y calcula 
el MCD y el m.c.m. 
de dos polinomios. 

Aplica la teoría: 

18 a 22 

Ejercicios propuestos: 

37 a 41 

Para ampliar: 

51, 52 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO04e17 

a  

4APLESO03e28 

  

CE 2 Utilizar las 
propiedades 
algebraicas para 
resolver 
problemas en 
distintos 
contextos. 

EA 2.1. Resuelve 
problemas con 
polinomios. 

Problemas: 

53 a 64 

Matematización en 
contextos reales: 

65, 66 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO04p01 

a 

4APLESO04p09 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
algebraicos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

73 a 83 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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8 
Unidad 5. Ecuaciones 
 

UNIDAD 5. ECUACIONES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar 
y analizar 
situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando 
ecuaciones para 
resolver 
problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er 
grado. 

Aplica la teoría: 

1 a 17 

Ejercicios propuestos: 

37 a 54 

Para ampliar: 

74 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO05e01 

a  

4APLESO05e07 

Ecuación de 
primer grado.  

Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

Discriminante. 

Descomposición 
factorial. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones de 
primer grado. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones de 
segundo grado. 

Interpretar 
gráficamente las 
soluciones de 
una ecuación de 
segundo grado. 

Determinar el 
número de 
soluciones de 
una ecuación de 
segundo grado 
utilizando el 
discriminante de 
la ecuación. 

Descomponer 
factorialmente 
una ecuación de 
segundo grado. 

Calcular la suma 
y el producto de 
las soluciones 
de una ecuación 
de segundo 
grado sin 
resolverla. 

Resolver 
problemas de 
ecuaciones 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones de 2.º 
grado determina el 
número de 
soluciones y 
factoriza un 
trinomio cuadrático. 

Aplica la teoría: 

18 a 30 

Ejercicios propuestos: 

55 a 66 

Para ampliar: 

75 a 86 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO05e08 

a  

4APLESO05e23 
 

EA 1.4. Resuelve 
problemas 
utilizando 
ecuaciones.  

Aplica la teoría: 

31 a 36 

Ejercicios propuestos: 

67 a 73 

Problemas: 

87 a 111 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO05p01 

a 

4APLESO05p20 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
ecuaciones y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
ecuaciones y 
resolver 
problemas. 
EA 2.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

119 a 131 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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9 
Unidad 6. Sistemas de ecuaciones 
 

UNIDAD 6. SISTEMAS DE ECUACIONES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar 
y analizar 
situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando 
sistemas de 
ecuaciones para 
resolver 
problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

EA 1.1. Resuelve 
sistemas lineales 
de dos ecuaciones 
gráficamente y lo 
clasifica. 

Aplica la teoría: 

1 a 4 

Ejercicios propuestos: 

17 a 20 

Para ampliar: 

34, 38 

Problemas: 

41, 43 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO06e01 

a  

4APLESO06e07 

Sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas. 

Solución de un 
sistema. Sistemas 
equivalentes. 

Sistema 
compatible 
determinado, 
compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

Método de 
resolución: gráfico, 
sustitución, 
reducción e 
igualación. 

Sistema de 
ecuaciones no 
lineales. 

Identificar un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas. 

Resolver 
gráficamente un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas. 

Clasificar un 
sistema lineal de 
dos ecuaciones 
con dos 
incógnitas en 
compatible 
determinado, 
compatible 
indeterminado e 
incompatible. 

Resolver 
algebraicamente 
un sistema lineal 
de dos 
ecuaciones con 
dos incógnitas.  

Identificar y 
resolver 
sistemas de 
ecuaciones no 
lineales. 

Resolver 
problemas de 
sistemas de 
ecuaciones 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de un 
determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

EA 1.2. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas lineales 
de dos ecuaciones. 

Aplica la teoría: 

5 a 8 

Ejercicios propuestos: 

21 a 24 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO06e08 

a  

4APLESO06e15 
 

EA 1.3. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas no 
lineales de dos 
ecuaciones. 

Aplica la teoría: 

9 a 12 

Ejercicios propuestos: 

25 a 28 

Para ampliar: 

33, 35, 36, 37 

Problemas: 

44, 46, 50, 54, 57, 58, 
59, 61, 63,64, 65  

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO06e16 

a  

4APLESO06e21 

 

  

EA 1.5. Resuelve 
problemas 
utilizando sistemas 
de ecuaciones. 

Aplica la teoría: 

13 a 16 

Ejercicios propuestos: 

29 a 32 

Para ampliar: 

39, 40 

Problemas: 

42, 45, 47, 48, 49, 51, 
52, 53, 55, 56, 60, 62, 
64, 66, 67, 68 

Matematización en 
contextos reales: 

69, 70 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO06p01 

a 

4APLESO06p13 

CE 2 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos 
algebraicos 
identificando 
problemas y 
cultivando 
actitudes 
inherentes al 
quehacer 

EA 2.1. Modeliza y 
resuelve problemas 
contextualizados 
en textos.  

Practica con textos. 

(CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 
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10 
Unidad 6. Sistemas de ecuaciones 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

matemático.  

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
ecuaciones y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
sistemas de 
ecuaciones y 
resolver 
problemas. 
EA 2.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

75  a 84 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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11 
Unidad 7. Semejanza 
 

UNIDAD 7. SEMEJANZA 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Calcular 
magnitudes 
efectuando 
medidas directas 
e indirectas a 
partir de 
situaciones reales, 
empleando los 
instrumentos, 
técnicas o 
fórmulas más 
adecuadas y 
aplicando las 
unidades de 
medida.  

EA 1.1. Aplica el 
teorema de Thales 
y las relaciones de 
semejanza para 
calcular medidas y 
resolver problemas. 

Aplica la teoría: 

1 a 7 

Ejercicios propuestos: 

32 a 36 

Para ampliar: 

55 a 59 

Problemas: 

66, 67, 70, 76, 80 

Matematización en 
contextos reales: 

90 a 93 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO07e01 

a  

4APLESO07e05 

De 

4APLESO07p01 

a 

4APLESO07p03 

Teorema de 
Thales. 

Triángulos en 
posición de 
Thales. 

Triángulos 
semejantes. 

Razón de 
semejanza. 

Teorema de la 
altura. 

Teorema del 
cateto. 

Teorema de 
Pitágoras. 

Escala. 

Plano, mapa y 
maqueta. 

Perímetro. 

Área. 

Conocer y usar 
el teorema de 
Thales.  

Identificar 
triángulos en 
posición de 
Thales. 

Conocer los 
criterios de 
semejanza de 
triángulos e 
identificar 
triángulos 
semejantes y 
resolver 
problemas de 
aplicación de 
dichos criterios. 

Conocer el 
teorema del 
cateto, de la 
altura y de 
Pitágoras y 
resolver 
problemas de 
aplicación de 
dichos 
teoremas. 

Conocer y 
utilizar el 
concepto de 
escala para 
resolver 
problemas de 
planos, mapas y 
maquetas. 

Conocer y usar 
fórmulas y 
procedimientos 
para calcular 
perímetros y 
áreas de figuras 
planas. 

Resolver 
problemas 
geométricos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
resolución: 
usando 
instrumentos de 
dibujo 
tradicionales o 
con ordenador. 

EA 1.2. Aplica el 
teorema de la 
altura, el cateto y 
Pitágoras para 
calcular medidas y 
resolver problemas. 

Aplica la teoría: 

8 a 15 

Ejercicios propuestos: 

37 a 44 

Para ampliar: 

60, 62 

Problemas: 

68, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 81, 85, 
86, 87, 88, 89 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO07e06 

a  

4APLESO07e11 

De 

4APLESO07p04 

a 

4APLESO07p06 

EA 1.3. Identifica 
entre plano, mapa 
y maqueta y aplica 
correctamente las 
escalas para 
calcular medidas y 
resolver problemas. 

Aplica la teoría: 

16 a 21 

Ejercicios propuestos: 

45 a 49 

Para ampliar: 

63 a 65 

Problemas: 

82, 83, 84 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO07e12 

a  

4APLESO07e16 

De 

4APLESO07p07 

a 

4APLESO07p08 

 

EA 1.4. Calcula 
perímetros y áreas 
de figuras planas. 

Aplica la teoría: 

22 a 31 

Ejercicios propuestos: 

50 a 54 

Para ampliar: 

61 

Problemas: 

72, 73, 74 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4APLESO07e17 

a  

4APLESO07e23 

De 

4APLESO07p09 

a 

4APLESO07p11 

 

CE 3 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
ecuaciones y 

EA 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
resolver problemas 
de geometría y 
trigonometría. 

Practica: 

94  a 95 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 
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12 
Unidad 7. Semejanza 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 3.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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13 
Unidad 8. Áreas y volúmenes 
 

UNIDAD 8. ÁREAS Y VOLÚMENES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Calcular 
áreas y 
volúmenes de 
distintos cuerpos 
geométricos 
(cubos, ortoedros, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos, 
troncos y esferas) 

EA 1.1. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de ortoedro, prisma 
y cilindro. 

Aplica la teoría: 

1 a 6 

Ejercicios propuestos: 

14 a 17 

Para ampliar: 

25, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 35 

Con calculadora: 

38 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO08e01 

a 

4APLESO08e03 

Ortoedro, prisma, 
cilindro, pirámide, 
cono, tronco de 
pirámide, tronco 
de cono y esfera. 

Desarrollo plano 
de un cuerpo en el 
espacio. 

Área lateral de un 
cuerpo. Área total 
de un cuerpo. 

Volumen de un 
cuerpo. 

Utilizar las 
fórmulas del 
área y volumen 
del ortoedro, 
del prisma, del 
cilindro, de la 
pirámide, del 
cono, del tronco 
de pirámide, del 
tronco de cono 
y de la esfera. 

Resolver 
problemas 
geométricos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo el 
método más 
conveniente 
para la 
realización de 
los dibujos 
según su 
complejidad: 
regla y compás 
o con 
ordenador. 

EA 1.2. Conoce y 
aplica las fórmulas 
del área y volumen 
de pirámide y cono. 

Aplica la teoría: 

7 a 10 

Ejercicios propuestos: 

18 a 20 

Para ampliar: 

28, 33, 34, 36, 37 

Con calculadora: 

39 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO08e04 

a 

4APLESO08e06 

EA 1.3. EA 1.4. 
Conoce y aplica las 
fórmulas del área y 
el volumen del 
tronco de pirámide, 
tronco de cono y 
esfera. 

Aplica la teoría: 

11 a 13 

Ejercicios propuestos: 

21 a 24 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO08e07 

a 

4APLESO08e08 

CE 2 Resolver 
problemas que 
conlleven el 
cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de los 
cuerpos en el 
espacio. 

EA 2.1.  Resuelve 
problemas 
geométricos de 
cálculo de áreas y 
volúmenes. 

Problemas: 

40 a 53 

Matematización en 
contextos reales: 

54 a 56 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP-CEC) 

De 

4APLESO08p01 

a 

4APLESO08p08 

 

CE 3 Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos de 
la realidad 
cotidiana a partir 
de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad y 
cultivar las 

EA 3.1. Modeliza y 
lleva a cabo una 
propuesta de 
investigación. 

Investiga y calcula.  
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14 
Unidad 8. Áreas y volúmenes 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

CE 4 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para realizar 
cálculos 
numéricos y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Geogebra para 
realizar cálculos, 
representaciones 
geométricas y 
crea, con ayuda 
del ordenador, 
documentos 
digitales que 
presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

61, 62 

(CCL-CMCT-CAA-CD-
CEC) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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15 
Unidad 9. Funciones. Rectas y parábolas 
 

UNIDAD 9. FUNCIONES. RECTAS Y PARÁBOLAS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas, 
ecuaciones y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo 
información sobre 
su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados finales. 

EA 1.1. Clasifica 
funciones y obtiene 
de su gráfica las 
características de 
la función. 

Aplica la teoría: 

1 a 4 

Ejercicios propuestos: 

18 a 21 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO10e01 

a  

4APLESO10e05 

De 

4APLESO10p01 

a 

4APLESO10p02 

Función. 

Función 
algebraica y 
trascendente. 

Función 
polinómica, 
racional, irracional, 
exponencial, 
logarítmica y 
trigonométrica. 

Dominio de la 
función. 

Continuidad. 

Periodicidad. 

Simetrías. Función 
par e impar. 

Asíntota. 

Máximo relativo y 
mínimo relativo. 

Monotonía. 

Curvatura. 

Punto de inflexión. 

Recorrido o 
imagen. 

Función lineal o de 
proporcionalidad 
directa. Función 
afín 

Pendiente. Valor 
de la ordenada en 
el origen. 

Función 
cuadrática. 
Parábola. 

Identificar, 
clasificar y 
determinar las 
características 
de una función 
dada por su 
gráfica. 

Identificar una 
función lineal o 
de 
proporcionalidad 
directa por su 
gráfica y por su 
fórmula. 

Calcular la 
pendiente de 
una función 
lineal y de una 
afín en su 
fórmula y en su 
gráfica. 

Hallar la fórmula 
de una función 
lineal y una afín 
dada por su 
gráfica. 

Identificar la 
función 
cuadrática y = 
ax2 cuando está 
definida por su 
fórmula y por su 
gráfica. 

Identificar las 
funciones 
cuadráticas y = 
ax2 + c,     y = 
a(x – p)2, y = a(x 
– p)2 + k como 
traslaciones de  
y = ax2 cuando 
está definida por 
su fórmula y por 
su gráfica. 

Identificar la 
parábola general 
y = ax2 + bx + c 
y dibujar la 
gráfica a partir 
de la fórmula y 
viceversa. 

Resolver 
problemas de 
funciones 
lineales, afines y 
funciones 
cuadráticas 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 

EA 1.2. Determina 
funciones lineales 
y afines y pasa de 
fórmula a grafica y 
viceversa. 

Aplica la teoría: 

5 a 8 

Ejercicios propuestos: 

22 a 25 

Para ampliar: 

37, 38 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO10e06 

a  

4APLESO10e09 
De 

4APLESO10p03 

a 

4APLESO10p04 

EA 1.3. Determina 
funciones 
cuadráticas y sus 
características. 

Aplica la teoría: 

9 a 13 

Ejercicios propuestos: 

26 a 31 

Para ampliar: 

39, 40 

Problemas: 

50, 52  

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO10e10 

a  

4APLESO10e12 

De 

4APLESO10p05 

a 

4APLESO10p07 

EA 1.4. 
Representa 
parábolas y pasa 
de gráfica a 
fórmula y 
viceversa. 

Aplica la teoría: 

14 a 17 

Ejercicios propuestos: 

32 a 39 

Para ampliar: 

41 a 45 

Problemas: 

46 a 49 

51 

53 a 59  

Matematización en 
contextos reales: 

61 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO10e13 

a  

4APLESO10e20 

De 

4APLESO10p08 

a 

4APLESO10p12 

 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
ecuaciones y 
resolución de 
problemas, así 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
problemas de 
funciones. 

EA 2.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 

Practica: 

66 a 83 

(CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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16 
Unidad 9. Funciones. Rectas y parábolas 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de un 
determinado 
cálculo y 
representación: 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 
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17 
Unidad 10. Funciones algebraicas y trascendentes 
 

UNIDAD 10. FUNCIONES ALGEBRAICAS Y TRASCENDENTES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Analizar 
información 
proporcionada a 
partir de tablas, 
ecuaciones y 
gráficas que 
representen 
relaciones 
funcionales 
asociadas a 
situaciones reales 
obteniendo 
información sobre 
su 
comportamiento, 
evolución y 
posibles 
resultados finales. 

EA 1.1. Determina 
funciones 
racionales y la 
gráfica de la 
hipérbola y pasa de 
fórmula a grafica y 
viceversa. 

Aplica la teoría: 

1 a 3 

Ejercicios propuestos: 

16 a 18 

Para ampliar: 

31, 33, 34, 35, 41, 43, 
44, 45, 48, 49, 52, 53, 
55 

Problemas: 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 80, 82, 83 

Matematización en 
contextos reales: 

85, 86 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO11e01 

a  

4APLESO11e06 

De 

4APLESO11p01 

a 

4APLESO11p02 

 

Función de 
proporcionalidad 
inversa. 

Función racional. 

Hipérbola. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
funciones. 

Composición de 
funciones. 

Función inversa. 

Función irracional. 

Función 
exponencial. 

Identificar una 
función racional. 

Identificar una 
función de 
proporcionalidad 
inversa y 
calcular la 
constante de 
proporcionalidad 
inversa en su 
fórmula y en su 
gráfica. 

Hallar la fórmula 
de una función 
de 
proporcionalidad 
inversa dada por 
su gráfica. 

Identificar una 
hipérbola. 

Hallar la fórmula 
de una 
hipérbola. 

Calcular la 
función suma, 
resta, producto y 
cociente de dos 
funciones, la 
composición de 
dos funciones y 
la función 
inversa de una 
función dada. 

Identificar 
funciones 
irracionales por 
su fórmula y por 
su gráfica. 

Identificar una 
función 
exponencial y 
una traslación 
suya por su 
fórmula y su 
gráfica. 

Determinar la 
fórmula de una 
función 
exponencial o 
una función 
exponencial 
trasladada dada 
por su gráfica. 

Resolver 
problemas de 
funciones 
racionales, 
irracionales y 
exponenciales 

EA 1.2. Opera con 
funciones, calcula 
la composición de 
dos funciones y la 
inversa de una 
función e identifica 
funciones 
irracionales. 

Aplica la teoría: 

4 a 9 

Ejercicios propuestos: 

19 a 24 

Para ampliar: 

31, 33, 34, 36, 37, 38, 
40, 46, 51, 56 

Problemas: 

58, 59, 60, 61, 62, 64,  
67, 70, 73, 75, 79, 83, 
84 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO11e07 

a  

4APLESO11e13 

 

EA 1.3. Determina 
funciones  
exponenciales y 
sus características 
y pasa de gráfica a 
fórmula y 
viceversa. 

Aplica la teoría: 

10 a 15 

Ejercicios propuestos: 

25 a 30 

Para ampliar: 

32, 35, 36, 39, 42, 47, 
50, 54 

Problemas: 

57, 65, 66, 68, 72, 74, 
76, 77, 78, 81, 82, 84 

(CMCT-CAA) 

De 

4APLESO11e14 

a  

4APLESO11e18 

De 

4APLESO11p03 

a 

4APLESO11p05 

CE 2 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 
obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

EA 2.1. Realiza 
una investigación y 
presenta sus 
resultados 

Investiga y expón. 

(CCL, CMCT, CAA, 
SIEP) 

 

 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 

Practica: 

91 a 101 

(CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 
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Unidad 10. Funciones algebraicas y trascendentes 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

forma autónoma, 
para resolver 
ecuaciones y 
resolución de 
problemas, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

problemas de 
funciones. 

EA 2.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de un 
determinado 
cálculo y 
representación: 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 
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Unidad 11.  Estadística 
 

UNIDAD 11.  ESTADÍSTICA 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar el 
lenguaje 
adecuado para la 
descripción de 
datos y elaborar e 
interpretar tablas 
y gráficos 
estadísticos, así 
como los 
parámetros 
estadísticos. 

EA 1.1. Clasifica 
caracteres 
estadísticos y 
elabora tablas de 
frecuencias y 
gráficos de 
caracteres 
discretos. 

Aplica la teoría: 

1, 2 

Ejercicios propuestos: 

11, 12 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO13e01 

a  

4APLESO13e05 

De 

4APLESO13p01 

a 

4APLESO13p02 

Carácter 
estadístico 
cualitativo, 
cuantitativo, 
cuantitativo 
discreto y 
cuantitativo 
continuo. 

Frecuencia: 
absoluta y relativa. 
Frecuencia 
acumulada. 

Marca de clase de 
un intervalo 

Diagrama de 
barras, polígono 
de frecuencias, 
diagrama de 
sectores e 
histograma. 

Parámetro de 
centralización: 
moda, mediana y 
media. 

Parámetro de 
dispersión: 
varianza, 
desviación típica. 

El cociente de 
variación. 

Identificar y 
clasificar el 
carácter 
estadístico 
observado en un 
estudio 
estadístico. 

Hacer tablas de 
frecuencias con 
datos discretos y 
su 
representación 
gráfica en un 
diagrama de 
barras o un 
polígono de 
frecuencias o un 
diagrama de 
sectores. 

Hacer tablas de 
frecuencias con 
datos agrupados 
en intervalos y su 
representación 
gráfica en un 
histograma o un 
diagrama de 
sectores. 

Calcular media, 
moda y mediana 
e interpretar sus 
resultados. 

Calcular la 
varianza, 
desviación típica, 
cociente de 
variación e 
interpretar sus 
resultados. 

Resolver 
problemas 
estadísticos 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo el 
método más 
conveniente para 
la realización de 
los cálculos y 
representaciones 
gráficas según 
su complejidad: 
con lápiz y papel 
o con ordenador. 

EA 1.2. Elabora 
tablas de 
frecuencias y 
gráficos de 
caracteres 
continuos. 

Aplica la teoría: 

3 a 5 

Ejercicios propuestos: 

13 a 16 

Problemas: 

28 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO13e06 

a  

4APLESO13e10 

De 

4APLESO13p03 

 

 

EA 1.3. Calcula 
parámetros de 
centralización y de 
posición. 

Aplica la teoría: 

6, 7 

Ejercicios propuestos: 

17, 18 

Para ampliar: 

23 

Problemas: 

25 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO13e11 

a  

4APLESO13e14 

 

EA 1.4. Calcula 
parámetros de 
dispersión e 
interpreta los 
resultados. 

Aplica la teoría: 

8 a 10 

Ejercicios propuestos: 

19 a 21 

Para ampliar: 

22, 24 

Problemas: 

26, 27, 29 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4APLESO13p04 

a 

4APLESO13p10 

 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
problemas de 
probabilidad, así 
como utilizarlas 
de modo habitual 
en el proceso de 
aprendizaje. 

 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
una Hoja de 
Cálculo para 
resolver problemas 
de estadística. 

EA 2.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 

Practica: 

34 a 37 

(CCL-CMCT-CD-CAA-
SIEP) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 
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20 
Unidad 11.  Estadística 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

resultados del 
trabajo realizado. 
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Unidad 12. Combinatoria y probabilidad 
 

UNIDAD 12. COMBINATORIA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Resolver 
diferentes 
situaciones y 
problemas de la 
vida cotidiana 
aplicando técnicas 
de recuento 
adecuadas.  

EA 1.1. Identifica y 
calcula el número 
de variaciones y 
permutaciones y 
utiliza los 
diagramas 
adecuados como 
estrategia de 
recuento. 

Aplica la teoría: 

1 a 8 

Ejercicios propuestos: 

27 a 35 

Para ampliar: 

63 a 65 

Con calculadora: 

76, 77 

Problemas 

79, 80, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 98, 100, 101, 
103 

(CMCT-CAA-SIEP) 

De 

4APLESO14e01 

a  

4APLESO14e04 

De 

4APLESO14p01 

a 

4APLESO14p04 

Variaciones 
ordinarias o sin 
repetición y con 
repetición. 

Permutaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 
Permutaciones 
circulares. 

Combinaciones 
ordinarias o sin 
repetición. 

Diagrama en árbol 
y diagrama 
cartesiano. 

Espacio muestral. 

Suceso: 
elemental, 
contrario, seguro e 
imposible. 

Unión e 
intersección de 
sucesos. 

Sucesos 
compatibles e 
incompatibles. 

Frecuencia de un 
suceso. Ley de los 
grandes números. 

Regla de Laplace. 

Experimentos 
simples. 

Experimentos 
compuestos. 

Regla del producto 
o de la 
probabilidad 
compuesta. 

Regla de la suma 
o de la 
probabilidad total. 

Calcular 
variaciones 
ordinarias y con 
repetición. 

Calcular 
permutaciones 
ordinarias y 
circulares. 

Calcular 
combinaciones 
ordinarias. 

Utilizar los 
diagramas en 
árbol para 
representar 
variaciones, 
permutaciones y 
combinaciones. 

Resolver 
problemas de 
combinatoria. 

Determinar el 
espacio 
muestral 
asociado a un 
experimento 
aleatorio. 

Expresar el 
suceso seguro y 
el suceso 
imposible de un 
experimento 
aleatorio. 

Expresar el 
suceso contrario 
de un suceso 
dado. 

Calcular la 
unión y la 
intersección de 
sucesos. 

Identificar 
sucesos 
compatibles e 
incompatibles. 

Conocer y usar 
la regla de 
Laplace. 

Utilizar las 
propiedades de 
la probabilidad 
para resolver 
problemas. 

Resolver 
problemas de 
experimentos 
simples. 

Resolver 

EA 1.2. Identifica y 
calcula el número 
de combinaciones 
y utiliza una 
estrategia de 
resolución de 
problemas de 
recuento. 

Aplica la teoría: 

9 a 15 

Ejercicios propuestos: 

36 a 42 

Para ampliar: 

54 a 62 

Con calculadora: 

78 

Problemas: 

81, 82, 85, 99, 102,105 

(CMCT-CAA-SIEP) 

De 

4APLESO14e05 

a  

4APLESO14e06 

De 

4APLESO14p05 

a 

4APLESO14p07 

 

CE 2 Calcular 
probabilidades 
simples o 
compuestas 
aplicando la regla 
de Laplace, los 
diagramas de 
árbol, las tablas 
de contingencia u 
otras técnicas 
combinatorias. 

EA 2.1. Identifica 
espacio muestral, 
sucesos, opera con 
sucesos, aplica la 
regla de Laplace y 
las propiedades de 
la probabilidad para 
resolver problemas. 

Aplica la teoría: 

16 a 20 

Ejercicios propuestos: 

43 a 47 

Para ampliar: 

67, 68, 69, 75 

Problemas: 

90, 91,108, 109 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO14e07 

a  

4APLESO14e09 

De 

4APLESO14p08 

a 

4APLESO14p10 

 

EA 2.2. Resuelve 
problemas de 
probabilidad 
condicionada 
utilizando gráficos 
adecuados con la 
regla del producto y 
de la suma. 

Aplica la teoría: 

21 a 26 

Ejercicios propuestos: 

48 a 53 

Para ampliar: 

70 a 74 

Problemas: 

92 a 97 

104, 106, 107 

 (CMCT-CAA) 

De 

4APLESO14p14 

a 

4APLESO14p14 

 

CE 3  Desarrollar 
procesos de 
matematización 
en contextos 

EA 3.1. Modeliza y 
resuelve problemas 
contextualizados 
en textos. 

Practica con textos. 

(CMCT, CAA, CSC, 
SIEP) 
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Unidad 12. Combinatoria y probabilidad 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

probabilísticos y 
cultivar actitudes 
inherentes al 
quehacer 
matemático 

problemas de 
experimentos 
compuestos 
aplicando 
distintas 
estrategias 
como los 
diagramas 
cartesianos, 
diagramas de 
árbol, etc. y 
aplicando la 
regla del 
producto y la 
regla de la 
suma. 

CE 4 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
para resolver 
problemas de 
probabilidad, así 
como utilizarlas de 
modo habitual en 
el proceso de 
aprendizaje. 

EA 4.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
problemas de 
probabilidad 

EA 4.2. Crea, con 
ayuda del 
ordenador, 
documentos 
digitales sencillos 
que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 

Practica: 

121 a 131 

(CMCT-CD-CAA) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

 


