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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 4. Planificar 

adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando 

todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados. 7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 9. 

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 

resolución de problemas. 13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 14. Utilizar los números reales y sus 

operaciones para presentar e intercambiar información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. 15. Resolver problemas de capitalización y amortización 

simple y compuesta utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. 16. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las 

ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares. 17. Interpretar y 

representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su relación con fenómenos sociales. 18. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos reales. 

19. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias. 20. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones polinómicas, 

racionales, logarítmicas y exponenciales. 21. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las reglas de derivación 

para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones.  
 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

· Competencia en comunicación lingüística: La exposición de un trabajo, comunicación de resultados de problemas o la incorporación al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, favorecen el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.· Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología: Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de 

fenómenos científicos y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. · Competencia digital: La competencia digital se adquiere 

principalmente al trabajar los contenidos del bloque de Probabilidad y estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy presente en los problemas de modelización 

matemática. · Aprender a aprender: El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. · Competencias sociales y 

cívicas: Las competencias sociales y cívicas se adquieren en todos los bloques de contenidos ya que estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud, el respeto y la solidaridad son factores clave para el 

buen funcionamiento del grupo. · Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y la evaluación son elementos 

indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. · Competencia en conciencia y expresiones culturales: Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y 

comprender numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales. 
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CONTENIDOS 
 

UNIDADES CONTENIDOS 

Unidad 1. Los números reales Números reales. Valor absoluto. Radicales y propiedades. Logaritmos y propiedades. 

Unidad 2: Álgebra 
Teorema del resto. Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas. Resolución de ecuaciones. Método de Gauss para resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales. Inecuaciones con una incógnita. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones lineales. 

Unidad 3: Funciones elementales 

Dominio. Funciones lineales. Interpolación y extrapolación lineal. Composición de funciones. Función inversa. Otras funciones: 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales, a trozos, valor absoluto, exponenciales, logarítmicas. Transformaciones de funciones. 

Fenómenos reales que se describen con funciones 

Unidad 4: Límites de funciones. 

Continuidad y ramas infinitas 
Límite en un punto y en ±∞. Ramas infinitas. Asíntotas. Continuidad. Discontinuidades. Indeterminaciones: 0/0;  ∞/∞; ∞-∞. 

Unidad 5: Derivadas. 

Aplicaciones 

Concepto de derivada. Reglas de derivación, regla del producto, del cociente y de la cadena. Recta tangente a una función en un punto. 

Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Problemas optimización.  

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

Se realizarán actividades relacionadas con los contenidos anteriores. 


