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2 
Unidad 1. Los números reales 
 

UNIDAD 1. 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: 

31 a 36 

Para ampliar: 

55 a 58 

(CMCT-CAA) 

De 
4ACDESO01e01 

a 

4ACDESO01e05 

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. 

Interés simple. 
Interés 
compuesto. 

Capital. Rédito. 
Período de 
capitalización. 

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. 

Conocer y 
calcular el 
interés simple y 
compuesto con 
distintos 
períodos de 
capitalización. 

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: 

37 a 41 

Para ampliar: 

59 a 61 

 (CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO01e06 

a  

4ACDESO01e12 

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: 

42 a 48 

Para ampliar: 

59 a 64 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO01e13 

a  

4ACDESO01e18  

EA 1.4. Resuelve 
problemas de 
interés simple y 
compuesto 

Aplica teoría: 

25 a 30 

Ejercicios propuestos: 

49 a 54 

 (CMCT-CAA) 

De: 

3ACDESO03e18 

a  

3ACDESO03e21 

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: 

65 a 81 

Matematización en 
contextos reales: 

82, 83 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4ACDESO01p01 

a 

4ACDESO01p10 

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 

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 

Practica: 

90 a 97  

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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3 
Unidad 1. Los números reales 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

el proceso de 
aprendizaje. 

que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 
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4 
Unidad 2. Potencias, radicales y logaritmos 
 

UNIDAD 2. POTENCIAS, RADICALES Y LOGARITMOS 

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.  

EA 1.1. Utiliza las 
potencias y sus 
propiedades. 

Aplica la teoría: 

1 a 10 

Ejercicios propuestos: 

34 a 42 

Para ampliar: 

66 

Con calculadora: 

85 a 87 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO02e01 

a  

4ESO02e08 

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. 

Logaritmo. 
Logaritmo 
decimal. 
Logaritmo 
neperiano. 

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. 

Conocer y usar 
el concepto de 
logaritmo. 

Realizar 
cálculos con 
logaritmos 
utilizando sus 
propiedades. 

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: 

43 a 49 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO02e09 

a  

4ACDESO02e12 
 

EA 1.3. Opera 
correctamente con 
radicales. 

Aplica la teoría: 

19 a 24 

Ejercicios propuestos: 

50 a 56 

Para ampliar: 

67 a 78 

Con calculadora: 

84 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO02e13 

a  

4ESO02e15  

EA 1.4. Identifica el 
logaritmo como 
operación inversa 
de la potencia y 
utiliza sus 
propiedades para 
realizar cálculos. 

Aplica la teoría: 

25 a 33 

Ejercicios propuestos: 

57 a 65 

Para ampliar: 

79 a 83 

Con calculadora: 

88, 89  

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO02e16 

a  

4ESO02e18 

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 de 
potencias y 
logaritmos de 
distintos ámbitos. 

Problemas: 

90 a 104 

Matematización en 
contextos reales: 

105 a 107 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4ACDESO02p01 

a 

4ACDESO02p13 

CE 3 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 
contextos 
numéricos 
identificando 
problemas y 

EA 3.1. Modeliza y 
resuelve problemas 
contextualizados 
en textos.  

Practica con textos 

(CMCT-CAA-CSC- 
SIEP) 
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5 
Unidad 2. Potencias, radicales y logaritmos 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

cultiva actitudes 
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 
Wiris para realizar 
cálculos complejos 
y resolver 
problemas. 

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

Practica: 

117 a 126 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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6 
Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas 
 

UNIDAD 3. POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

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 utiliza el 
binomio de 
Newton. 

Aplica la teoría: 

1 a 6 

Ejercicios propuestos: 

26 a 30 

Para ampliar: 

51 a 55 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO03e01 

a  

4ACDESO03e07 

Igualdad notable. 

Binomio de 
Newton. 

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. 

Fracción 
algebraica.  

Fracciones 
equivalentes. 

Utilizar las 
igualdades 
notables. 

Utilizar el 
desarrollo del 
binomio de 
Newton y 
calcular un 
término 
cualquiera en el 
desarrollo de un 
binomio. 

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. 

Identificar 
fracciones 
algebraicas 
equivalentes y 
simplificar 
fracciones. 

Sumar, restar, 
multiplicar y 
dividir fracciones 
algebraicas. 

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 

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

Aplica la teoría: 

7 a 14 

Ejercicios propuestos: 

31 a 40 

Para ampliar: 

56 a 60  

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO03e08 

a  

4ACDESO03e15 

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

Aplica la teoría: 

15 a 19 

Ejercicios propuestos: 

41 a 45 

Para ampliar: 

61 a 66 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO03e16 

a  

4ACDESO03e27  

EA 1.4. Identifica 
fracciones 
algebraicas y opera 
con ellas con 
corrección.  

Aplica la teoría: 

20 a 25 

Ejercicios propuestos: 

46 a 50 

Para ampliar: 

67 a 82 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO03e28 

a  

4ESO03e36 

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

EA 2.1. Resuelve 
problemas de 
expresiones 
algebraicas. 

Problemas: 

83 a 104 

Matematización en 
contextos reales: 

105, 106 

(CCL-CMCT-CAA-
SIEP) 

De 

4ACDESO03p01 

a 

4ACDESO03p09 

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 

Practica: 

113 a 123 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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7 
Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

 trabajo realizado. calculadora o 
con ordenador.  
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8 
Unidad 4. Resolución de ecuaciones 
 

UNIDAD 4. RESOLUCIÓN 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 
ecuaciones para 
resolver 
problemas 
matemáticos y de 
contextos reales. 

 

 

 

EA 1.1. Resuelve 
ecuaciones de 1.er 
y 2.º grado. 

Aplica la teoría: 

1 a 13 

Ejercicios propuestos: 

55 a 74 

Para ampliar: 

51 a 55 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO04e01 

a  

4ACDESO04e07 

Ecuación de 
primer grado.  

Ecuación de 
segundo grado 
incompleta y 
completa. 

Discriminante. 

Descomposición 
factorial. 

Ecuación 
bicuadrada. 

Ecuación racional. 

Ecuación 
irracional. 

Ecuación 
exponencial. 

Ecuación 
logarítmica. 

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. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones 
bicuadradas. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones 
racionales. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones 
irracionales. 

Identificar y 
resolver 
ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas.  

Resolver 
problemas de 
ecuaciones 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 
adecuadamente 
el método más 
conveniente 

EA 1.2. Resuelve 
ecuaciones 
bicuadradas, 
racionales e 
irracionales. 

Aplica la teoría: 

14 a 32 

Ejercicios propuestos: 

75 a 103 

Para ampliar: 

146, 147, 149, 152, 
153, 155, 156, 158, 
159, 161, 162, 163, 
165, 166 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO04e08 

a  

4ACDESO04e15 
 

EA 1.3. Resuelve 
ecuaciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 

 

Aplica la teoría: 

33 a 48 

Ejercicios propuestos: 

104 a 138 

Para ampliar: 

148, 150, 151, 154, 
157, 160, 164, 167, 
168, 169, 170 171 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO04e16 

a  

4ACDESO04e27 

 

  

EA 1.4. Resuelve 
problemas 
utilizando 
ecuaciones.  

Aplica la teoría: 

49 a 54 

Ejercicios propuestos: 

139 a 145 

Problemas: 

172 a 211 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO04p01 

a 

4ACDESO04p18 

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: 

219 a 232 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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9 
Unidad 4. Resolución de ecuaciones 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador.  
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10 
Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
 

UNIDAD 5. 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 

 4ACDESO05e01 

a  

4ACDESO05e07 

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. 

Sistema de 
ecuaciones 
exponenciales. 

Sistemas de 
ecuaciones 
logarítmicos. 

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. 

Identificar y 
resolver 
sistemas 
exponenciales. 

Identificar y 
resolver 
sistemas 
logarítmicos. 

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 

EA 1.2. Resuelve 
algebraicamente 
sistemas lineales 
de dos ecuaciones. 

Aplica la teoría: 

5 a 8 

Ejercicios propuestos: 

21 a 24 

Para ampliar: 

35 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO05e08 

a  

4ACDESO05e15 
 

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, 36, 37 

Problemas: 

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

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO05e16 

a  

4ACDESO05e21 

 

  

EA 1.4. Resuelve 
sistemas 
exponenciales y 
logarítmicos 

Aplica la teoría: 

13;  15 

Ejercicios propuestos: 

29; 31 

Para ampliar: 

39, 40 

Problemas: 

52, 53, 56, 66, 67, 68 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO05e22 

a  

4ACDESO05e29 

 

EA 1.5. Resuelve 
problemas 
utilizando sistemas 
de ecuaciones. 

Aplica la teoría: 

14; 16 

Ejercicios propuestos: 

30; 32 

Problemas: 

42, 45, 47, 48, 51, 55, 
60, 64 

Matematización en 
contextos reales: 

69, 70 

 (CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO05p01 

a 

4ACDESO05p13 
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Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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: 

76  a 87 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

con ordenador. 
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Unidad 6. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
 

UNIDAD 6. INECUACIONES Y SISTEMAS DE INECUACIONES 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Representar 
y analizar 
situaciones y 
relaciones 
matemáticas 
utilizando 
inecuaciones para 
resolver 
problemas 
matemáticos. 

 

 

 

EA 1.1. Resuelve 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones de 
1.er grado con una 
incógnita. 

Aplica la teoría: 

1 a 8 

Ejercicios propuestos: 

23 a 39 

Para ampliar: 

59, 60, 65, 66, 74 

Problemas: 

76, 79, 84 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO06e01 

a  

4ACDESO06e06 

De 

4ACDESO06p01 

a 

4ACDESO06p02 

 

Inecuación de 
primer grado.  

Sistema de 
inecuaciones de 
primer grado con 
una incógnita. 

Inecuación 
polinómica. 

Inecuación 
racional. 

Inecuación lineal 
con dos variables. 

Sistema de 
inecuaciones 
lineales con dos 
variables. 

Identificar y 
resolver 
inecuaciones de 
primer grado e 
interpretar 
gráficamente la 
solución. 

Identificar y 
resolver 
sistemas de 
inecuaciones de 
primer grado 
con una 
incógnita. 

Identificar y 
resolver 
inecuaciones 
con valor 
absoluto de 
primer grado.  

Identificar y 
resolver 
inecuaciones 
polinómicas e 
interpretar 
gráficamente su 
solución. 

Identificar y 
resolver 
inecuaciones 
racionales e 
interpretar 
gráficamente la 
solución. 

Identificar y 
resolver 
inecuaciones 
lineales con dos 
variables e 
interpretar 
gráficamente su 
solución. 

Identificar y 
resolver 
sistemas de 
inecuaciones 
lineales con dos 
variables e 
interpretar 
gráficamente su 
solución. 

Resolver 
problemas de 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones 
aplicando una 
estrategia 
conveniente y 
escogiendo 

EA 1.2. Resuelve 
inecuaciones 
polinómicas y 
racionales. 

Aplica la teoría: 

9 a 12 

Ejercicios propuestos: 

40 a 48 

Para ampliar: 

61, 62. 63,  64, 69, 72 

Problemas: 

77, 78, 85, 86 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO06e07 

a  

4ACDESO06e14 

De 

4ACDESO06p03 

a 

4ACDESO06p07 

 

EA 1.3. Resuelve 
inecuaciones con 
dos variables. 

 

Aplica la teoría: 

13 a 17 

Ejercicios propuestos: 

49 a 53 

Para ampliar: 

33, 36, 37 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO06e15 

a  

4ACDESO06e19 

De 

4ACDESO06p08 

a 

4ACDESO06p11 

EA 1.4. Resuelve 
sistemas de 
inecuaciones con 
dos variables. 

Aplica la teoría: 

18 a 22 

Ejercicios propuestos: 

54 a 58 

Para ampliar: 

67, 70, 71, 73, 75  

Problemas: 

80, 81, 82 83, 87, 88 

Matematización en 
contextos reales: 

89, 90 

(CLL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO06e20 

a  

4ACDESO06e23 

 

De 

4ACDESO06p12 

a: 

4ACDESO06p13 

 

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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Unidad 6. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

matemático.  adecuadamente 
el método más 
conveniente 
para la 
realización de 
un determinado 
cálculo: 
mentalmente, 
por escrito, con 
calculadora o 
con ordenador. 

 

CE 3 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 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
inecuaciones y 
sistemas de 
inecuaciones y 
resolver 
problemas. 

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

Practica: 

95  a 104 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica. 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 4.º ESO  
  

 

14 
Unidad 7. Semejanza y trigonometría 
 

UNIDAD 7.  SEMEJANZA Y TRIGONOMETRÍA 

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: 

59 a 63 

Problemas: 

77, 78, 81, 87, 93, 94, 
97 

Matematización en 
contextos reales: 

116 a 119 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO07e01 

a  

4ACDESO07e05 

 

De 

4ACDESO07p01 

a 

4ACDESO07p03 

 

Teorema de 
Thales. 

Triángulos en 
posición de 
Thales. 

Triángulos 
semejantes. 

Razón de 
semejanza. 

Teorema de la 
altura. 

Teorema del 
cateto. 

Teorema de 
Pitágoras. 

Razón 
trigonométrica. 

Seno, coseno, 
tangente, 
cosecante, 
secante, 
cotangente. 

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. 

Definir las 
razones 
trigonométricas. 

Usar la 
calculadora para 
calcular razones 
trigonométricas 
de ángulos en 
grados 
sexagesimales. 

Conocer que las 
razones 
trigonométricas 
dependen del 
ángulo pero no 
del tamaño del 
triángulo. 

Conocer la 
relación 
fundamental de 
la trigonometría y 
las derivadas de 
ella. 

Conocer la 
relación de las 
razones 
trigonométricas 
de ángulos 
complementarios. 

Conocer y utilizar 
las razones de 
30°, 45° y 60° 

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: 

64 a 66 

Problemas: 

79, 80, 82, 83, 84, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92, 
95, 96, 110, 111, 112, 
113, 114, 115 

(CCL-CMCT-CAA) 

De: 

4ACDESO07e06 

a  

4ACDESO07e11 

 

De: 

4ACDESO07p04 

a: 

4ACDESO07p06 

 

CE 2 Utilizar las 
relaciones y 
razones de la 
trigonometría 
elemental para 
resolver 
problemas 
trigonométricos 
en contextos 
reales. 

 

 

EA 2.1. Reconoce, 
calcula las razones 
trigonométricas y 
las utiliza para 
resolver problemas 
elementales. 

Aplica la teoría: 

16 a 23 

Ejercicios propuestos: 

45 a 52 

Para ampliar: 

66 a 68 

Con calculadora: 

74 a 76 

Problemas: 

98 a 107 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO07e12 

a  

4ACDESO07e14 

 

De 

4ACDESO07p07 

a 

4ACDESO07p09 

EA 2.2. Utiliza las 
relaciones entre 
las razones 
trigonométricas 
para resolver 
problemas 
elementales. 

Aplica la teoría: 

24 a 31 

Ejercicios propuestos: 

53 a 58 

Para ampliar: 

69 a 73  

Problemas: 

108, 109 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO07e15 

a  

4ACDESO07e19 

 

De 

4ACDESO07p10 

a 

4ACDESO07p12 

 

CE 3 Emplear las EA 3.1. Utiliza Practica: Examen con 
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15 
Unidad 7. Semejanza y trigonometría 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

 

calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
resolver problemas 
de geometría y 
trigonometría. 

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

120  a 125 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

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. 
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Unidad 8. Resolución de triángulos rectángulos 
 

UNIDAD 8.  RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Utilizar las 
unidades 
angulares del 
sistema métrico 
sexagesimal e 
internacional y las 
relaciones y 
razones de la 
trigonometría 
elemental para 
resolver 
problemas 
trigonométricos en 
contextos reales. 

EA 1.1. Transforma 
ángulos en grados 
sexagesimales a 
radianes y 
viceversa y 
representa las 
razones 
trigonométricas en 
la circunferencia 
goniométrica. 

Aplica la teoría: 

1 a 7 

Ejercicios propuestos: 

27 a 33 

Para ampliar: 

53 a 59 

Problemas: 

84, 85 

 (CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO08e01 

a  

4ACDESO08e06 

 

De 

4ACDESO08p01 

a 

4ACDESO08p02 

 

Radián. 

Circunferencia 
goniométrica. 

Identidad 
trigonométrica. 

Ecuación 
trigonométrica. 

Triángulo 
rectángulo. 

Conocer y usar 
el radián como 
unidad de 
medida de 
ángulos y 
transformar 
amplitudes en 
grados 
sexagesimales 
en radianes y 
viceversa. 

Utilizar la 
circunferencia 
goniométrica 
para reducir 
razones 
trigonométricas 
al primer 
cuadrante. 

Demostrar 
identidades 
trigonométricas 
sencillas. 

Resolver 
ecuaciones 
trigonométricas 
sencillas. 

Resolver 
triángulos 
rectángulos. 

Resolver 
problemas de 
aplicación como 
el cálculo de 
medidas de 
distancias no 
accesibles, 
cálculo de áreas 
y cálculo de 
volúmenes. 

EA 1.2. Reduce 
razones 
trigonométricas al 
1.er cuadrante, 
demuestra 
identidades 
trigonométricas y 
resuelve 
ecuaciones 
trigonométricas 

Aplica la teoría: 

8 a 18 

Ejercicios propuestos: 

34 a 44 

Para ampliar: 

60 a 77 

Con calculadora: 

81 a 83 

Problemas: 

103 a 105 

 (CCL-CMCT-CAA) 

De 

 4ACDESO08e07 

a  

4ACDESO08e18 

 

EA 1.3. Resuelve 
triángulos 
rectángulos. 

Aplica la teoría: 

19 a 22 

Ejercicios propuestos: 

45 a 48 

Para ampliar: 

78, 79   

Problemas: 

86 a 92 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO08e19 

a  

4ACDESO08e23 

 

De 

4ACDESO08p03 

a 

4ACDESO08p05 

EA 1.4. Aplica la 
trigonometría en el 
cálculo de 
distancias, áreas y 
volúmenes. 

Aplica la teoría: 

23 a 26 

Ejercicios propuestos: 

49 a 52 

Para ampliar: 

80 

Problemas: 

93 a 102 y 106, 107 

Matematización en 
contextos reales: 

108, 109 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO08p06 

a 

4ACDESO08p12 

 

CE 2 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 

EA 2.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
resolver problemas 

Practica: 

110  a 113 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 
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Unidad 8. Resolución de triángulos rectángulos 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

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

 

de geometría y 
trigonometría. 

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

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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Unidad 9. Geometría analítica 
 

UNIDAD 9.  GEOMETRÍA ANALÍTICA 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Conocer y 
utilizar los 
conceptos y 
procedimientos 
básicos de la 
geometría 
analítica plana 
para representar, 
describir y 
analizar formas y 
configuraciones 
geométricas 
sencillas.  

EA 1.1. Calcula el 
módulo y el 
argumento de un 
vector y opera con 
vectores. 

Aplica la teoría: 

1 a 6 

Ejercicios propuestos: 

23 a 28 

Para ampliar: 

47, 50 

Problemas: 

61, 80 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO09e01 

a  

4ACDESO09e04 

De 

4ACDESO09p01 

a 

4ACDESO09p02 

 

Vector fijo. 
Módulo, dirección 
y sentido. 

Vector libre. 

Argumento de un 
vector. 

Vector opuesto. 

Suma y resta de 
vectores. 

Producto de un 
número por un 
vector. 

Determinación de 
una recta. 

Ecuación de una 
recta: vectorial, 
paramétricas, 
continua, general, 
explícita, punto 
pendiente. 

Vector director. 
Vector normal 

Rectas secantes, 
paralelas, 
coincidentes. 

Rectas 
perpendiculares. 

Distancia entre 
dos puntos.  

Circunferencia. 

Identificar y 
representar 
vectores en el 
plano dados 
gráficamente o a 
través de sus 
componentes.  

Calcular el 
módulo y el 
argumento de un 
vector. 

Operar con 
vectores. 

Conocer la 
determinación 
de una recta 
identificando 
siempre un 
vector director, 
un vector normal 
y la pendiente 
de la recta. 

Conocer y 
utilizar las 
ecuaciones 
vectorial, 
paramétricas, 
continua, 
general, 
explícita, punto 
pendiente de la 
recta 
reconociendo en 
cada una de 
ellas un punto, 
un vector 
director y la 
pendiente. 

Hallar la 
ecuación de la 
recta que pasa 
por dos puntos. 

Calcular el punto 
medio de un 
segmento. 

Determinar la 
posición relativa 
de un punto y 
una recta. 

Estudiar la 
posición relativa 
de dos rectas 
ene. plano. 

Determinar 
rectas paralelas 
y 
perpendiculares. 

Determinar la 
distancia entre 

EA 1.2. Determina 
el vector de 
dirección y la 
pendiente de una 
recta y calcula las 
diversas 
ecuaciones de una 
recta. 

Aplica la teoría: 

7 a 10 

Ejercicios propuestos: 

29 a 32 

Para ampliar: 

48, 49, 51, 52, 54 

Con calculadora: 

81 a 83 

Problemas: 

63, 66, 67, 81 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO09e05 

a  

4ACDESO09e09 

De 

4ACDESO09p03 

a: 

4ACDESO09p05 

EA 1.3. Determina 
la ecuación de una 
recta que pasa por 
dos puntos, si tres 
puntos están 
alineados y las 
ecuaciones de 
rectas paralelas a 
los ejes. 

Aplica la teoría: 

11 a 16 

Ejercicios propuestos: 

33 a 39 

Para ampliar: 

53  y 55 a 59 

Problemas: 

65 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO09e10 

a  

4ACDESO09e15 

De 

4ACDESO09p06 

a 

4ACDESO09p08 

EA 1.4. Estudio de 
posiciones 
relativas, determina 
rectas paralelas y 
perpendiculares y 
resuelve problemas 
de distancias. 

Aplica la teoría: 

17 a 22 

Ejercicios propuestos: 

40 a 46 

Para ampliar: 

60 

Problemas: 

62, 64 y 68 a 79 y 82 a 
88 

Matematización en 
contextos reales: 

89 a 91 

(CCL-CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO09e16 

a  

4ACDESO09e21 

De 

4ACDESO09p09 

a 

4ACDESO09p11 

CE 2 Elaborar y 
presentar 
informes sobre el 
proceso, 
resultados y 
conclusiones 

EA 2.1. Realiza 
una investigación y 
presenta sus 
resultados. 

Investiga y calcula. 

(CCL, CMCT, CAA, 
SIEP) 
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Unidad 9. Geometría analítica 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

obtenidas en los 
procesos de 
investigación.  

dos puntos. 

Identificar la 
ecuación de una 
circunferencia 
de centro y radio 
conocido. 

CE 3 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 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
GeoGebra para 
resolver problemas 
de geometría 
analítica. 

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

Practica: 

94 a 97 

(CCL-CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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Unidad 10. Funciones. Rectas y parábolas 
 

UNIDAD 10.  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 

4ACDESO10e01 

a  

4ACDESO10e05 

De 

4ACDESO10p01 

a 

4ACDESO10p02 

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 

4ACDESO10e06 

a  

4ACDESO10e09 

De 

4ACDESO10p03 

a 

4ACDESO10p04 

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 

4ACDESO10e10 

a  

4ACDESO10e12 

De 

4ACDESO10p05 

a 

4ACDESO10p07 

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 

4ACDESO10e13 

a  

4ACDESO10e20 

De 

4ACDESO10p08 

a 

4ACDESO10p12 

 

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 

Practica: 

66 a 83 

(CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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21 
Unidad 10. 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. 

 

ordenador, 
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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Unidad 11.  Funciones algebraicas y trascendentes 
 

UNIDAD 11.  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: 

22 a 24 

Para ampliar: 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61 

Problemas: 

68, 69, 70, 71,, 72, 73, 
74, 75, 76, 78, 79, 80, 
89, 90, 92, 94 

Matematización en 
contextos reales: 

98, 99 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO11e01 

a  

4ACDESO11e06 

De 

4ACDESO11p01 

a 

4ACDESO11p02 

 

Función de 
proporcionalidad 
inversa. 

Función racional. 

Hipérbola. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
funciones. 

Composición de 
funciones. 

Función inversa. 

Función irracional. 

Función 
exponencial. 

Función 
logarítmica. 

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. 

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

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: 

25 a 30 

Para ampliar: 

44, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 54, 56, 59, 61 

Problemas: 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 75, 78, 82, 84, 
91, 93, 95 

 (CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO11e07 

a  

4ACDESO11e13 
 

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: 

31 a 36 

Para ampliar: 

45, 47, 48, 49, 50, 53, 
55, 57, 58, 60, 62 

Problemas: 

63, 68, 69, 70, 72, 74, 
81, 83, 85, 87, 88, 90, 
93, 96, 97 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO11e14 

a  

4ACDESO11e18 

De 

4ACDESO11p03 

a 

4ACDESO11p05 

EA 1.4. Determina 
funciones 
logarítmicas y sus 
características y 
pasa de gráfica a 
fórmula y 
viceversa. 

Aplica la teoría: 

16 a 21 

Ejercicios propuestos: 

37 a 43 

Para ampliar: 

45, 47, 48, 49, 50, 55, 
56, 62 

Problemas: 

68, 69, 70, 73, 76, 79, 

De 

4ACDESO11e19 

a  

4ACDESO11e24 

De 

4ACDESO11p06 

a 

4ACDESO11p08 
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Unidad 11.  Funciones algebraicas y trascendentes 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

91, 92 

 (CMCT-CAA) 

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

Resolver 
problemas de 
funciones 
racionales, 
irracionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
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. 

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 
problemas de 
funciones. 

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

Practica: 

104 a 116 

(CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  
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Unidad 12. Límites y derivadas 
 

UNIDAD 12. LÍMITES Y DERIVADAS 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 1 Identificar 
relaciones 
cuantitativas en 
una situación, 
determinar el tipo 
de función que 
puede 
representarlas, y 
aproximar e 
interpretar la tasa 
de variación media 
a partir de una 
gráfica, de datos 
numéricos o 
mediante el 
estudio de los 
coeficientes de la 
expresión 
algebraica.  

EA 1.1. Identifica 
las funciones 
especiales: parte 
entera, decimal 
signo, valor 
absoluto y 
definidas a trozos. 

Aplica la teoría: 

1 a 5 

Ejercicios propuestos: 

47 a 52 

Para ampliar: 

95, 96, 97, 99 

Problemas: 

128, 143 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO12e01 

a  

4ACDESO12e04 

 

4ACDESO12p01 

 

 

Función parte 
entera, parte 
decimal, signo, 
valor absoluto y 
funciones 
definidas a trozos. 

Función continua 
en un intervalo. 

Función 
discontinua en un 
punto. 

Límite de una 
función en un 
punto. 

Función continua 
en un punto. 

Límite 
determinado e 
indeterminado. 

Tasa de variación 
media. 

Derivada de una 
función en un 
punto. 

Función derivada. 

Función creciente 
y decreciente. 
Máximo y mínimo 
relativo. 

Conocer y usar 
la función parte 
entera, parte 
decimal, signo, 
valor absoluto y 
funciones 
definidas a 
trozos. 

Reconocer la 
idea de límite 
como un 
concepto 
fundamental 
para el estudio 
de la 
continuidad de 
forma analítica. 

Calcular límites 
determinados e 
indeterminados. 

Conocer y 
utilizar el 
concepto de 
tasa de 
variación media. 

Conocer y 
utilizar la 
interpretación 
geométrica de 
la tasa de 
variación media. 

Conocer y 
utilizar el 
concepto de 
derivada de una 
función en un 
punto. 

Conocer y 
utilizar las 
reglas básicas 
de derivación. 

Conocer y 
utilizar la 
interpretación 
geométrica de 
la tasa derivada. 

Usar las 
derivadas para 
establecer los 
intervalos de 
monotonía y 
puntos máximos 
relativos y 
mínimos 
relativos de una 
función. 

EA 1.2. Calcula 
límites de 
funciones 
polinómicas y 
racionales 
sencillas. 

Aplica la teoría: 

6 a 8 

Ejercicios propuestos: 

53 a 59 

Para ampliar: 

98 y 100 a 109 

Problemas: 

129 a 131 

 (CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO12e05 

a  

4ACDESO12e07 

De 

4ACDESO12p02 

a 

4ACDESO12p04 

EA 1.3. Calcula la 
tasa de variación 
media y la derivada 
de funciones 
sencillas. 

Aplica la teoría: 

9 a 36 

Ejercicios propuestos: 

60 a 84 

Para ampliar: 

110 a 122 

Problemas: 

132, 133 

Matematización en 
contextos reales: 

148, 149 

(CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO12e08 

a  

4ACDESO12e13 

De 

4ACDESO12p05 

a 

4ACDESO12p06 

EA 1.4. Interpreta 
la derivada, calcula 
recta tangente y 
normal, máximos y 
mínimos relativos y 
monotonía. 

Aplica la teoría: 

37 a 46 

Ejercicios propuestos: 

85 a 94 

Para ampliar: 

123 a 127 

Problemas: 

134 a 142 y 144 a 147 

 (CMCT-CAA) 

De 

4ACDESO12e14 

a  

4ACDESO12e18 

De 

4ACDESO12p07 

a 

4ACDESO12p09 

 

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 calcula 

(CCL-CMCT-CAA- 
SIEP) 
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Unidad 12. Límites y derivadas 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

CE 3 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 3.1. Utiliza 
calculadoras y 
fundamentalmente 
Wiris para resolver 
problemas de 
funciones. 

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

Practica: 

154 a 173 

(CMCT-CAA-CD) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  

 



PROGRAMACIÓN DE AULA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 4.º ESO  
  

 

26 
Unidad 13. Estadística 
 

UNIDAD 13.  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 

4ACDESO13e01 

a  

4ACDESO13e05 

De 

4ACDESO13p01 

a 

4ACDESO13p02 

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 

4ACDESO13e06 

a  

4ACDESO13e10 

 

4ACDESO13p03 

 

 

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 

4ACDESO13e11 

a  

4ACDESO13e14 

 

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 

4ACDESO13p04 

a 

4ACDESO13p10 

 

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 

Practica: 

34 a 37 

(CCL-CMCT-CD-CAA-
SIEP) 

Examen con 
asistente 
matemático. 

 

 

 

 

 

Trabajos 
realizados en el 
Practica.  



PROGRAMACIÓN DE AULA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 4.º ESO  
  

 

27 
Unidad 13. Estadística 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCIAS) 

ACTIVIDADES 
DE 

EVALUACIÓN  

CONTENIDOS OBJETIVOS 

que presenten los 
resultados del 
trabajo realizado. 
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Unidad 14. Combinatoria y probabilidad 
 

UNIDAD 14. 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 

4ACDESO14e01 

a  

4ACDESO14e04 

De 

4ACDESO14p01 

a 

4ACDESO14p04 

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 

4ACDESO14e05 

a  

4ACDESO14e06 

De 

4ACDESO14p05 

a 

4ACDESO14p07 

 

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 

4ACDESO14e07 

a  

4ACDESO14e09 

De 

4ACDESO14p08 

a 

4ACDESO14p10 

 

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 

4ACDESO14p14 

a 

4ACDESO14p14 

 

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 14. 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.  

 


