
 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS  CURSO:4º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Evaluación inicial: En primer lugar se analizaran las pruebas de 3r de ESO y a partir de estas se prepara una 
prueba de evaluación inicial para determinar los conocimientos previos de los alumnos. Esta evaluación incluye 
los diferentes bloques del currículum. Con los resultados de estas pruebas se harán algunas adaptaciones 
curriculares necesarias.   
 
Evaluación continua: 

- La calificación de cada trimestre se realizará según los porcentajes siguientes: 
o 80 % examen escrito de cada unidad 
o 15% observación del trabajo en clase, entrega de ejercicios, realización de deberes 
o 5% actitud 

- Las pruebas escritas se realizarán al final de cada unidad pudiendo varias el número de pruebas de un 
trimestre a otro. 
 

Para evaluar las pruebas escritas, los trabajos y el trabajo diario de los alumnos se tendrán en cuenta los 

criterios de cualificación establecidos en el currículum: adquisición de las competencias clave, de los objetivos 

de la unidad y de los contenidos transversales. 

 

Recuperaciones: 

Recuperación de evaluaciones no superadas: se hará un examen de recuperación de la evaluación que no se 

haya superado. Este examen se basará en los criterios mínimos evaluables de cada unidad seleccionados por el 

profesor y será realizado la primera semana después de vacaciones para que tengan tiempo para estudiar y 

prepararlo. El resultado de esta prueba será recuperada o no recuperada.  

 
Evaluación ordinaria de junio 

Todos los alumnos tendrán que hacer el examen final de junio, este servirá a los alumnos que tengan la 

evaluación continua suspensa per a recuperar la asignatura. Los alumnos con la asignatura aprobada 

para  subir nota deberán hacer otro modelo  de examen. 

La prueba final incluirá una serie de preguntas teóricas aplicadas y actividades prácticas 

correspondientes a la evaluación que no se haya superado durante todo el año. Cada alumno tendrá 

un examen adaptado a sus necesidades.  

La calificación final de la prueba extraordinaria se calculará con la nota del examen y se tendrá en 

cuenta el trabajo hecha durante todo el año por parte del alumno. 

Los alumnos superarán la asignatura si obtienen una calificación de 5. 

 

Evaluaciones extraordinarias.  

Serán 2: los primeros días de setiembre y febrero. 

Criterios de evaluación que se evaluarán:  

- pruebas escritas consistirán en contestar las preguntas  correspondientes al temario del curso 

completo que hayan estado seleccionados por el profesor con anterioridad. Esta selección será 

comunicada al alumno con antelación para la preparación del examen. 

- Entrega de actividades complementarias 

La cualificación final de la prueba extraordinaria se calculará a partir de la prueba escrita (80%) y las 

actividades complementarias (20%)  



 

 

Se podrán presentar a los exámenes extraordinarios todos los alumnos que tengan asignaturas 

pendientes, ya sea del curso actual o de cursos anteriores. 

 

Asistencia mínima: si el alumno no asiste como  mínimo a un 80% de las sesiones no podrá ser evaluado en 

evaluación continua y habrá de superar un examen al final del trimestre.  

Repetición de exámenes: según la normativa del centro entregada en el dossier inicial. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE (estándares de aprendizaje marcados en rojo serán los 
conocimientos mínimos exigibles). 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

UNIDAD 1 
  

Números naturales y enteros 

-  Operaciones. Reglas. 

-  Manejo diestro en las 

operaciones con números 

enteros. 

-  Valor absoluto. 

Números racionales 

-  Representación en la recta. 

-  Operaciones con fracciones. 

-  Simplificación. 

-  Equivalencia. Comparación. 

-  Suma. Producto. Cociente. 

-  La fracción como operador. 

Potenciación 

-  Potencias de exponente 

entero. Operaciones. 

Propiedades. 

-  Relación entre las potencias y 

las raíces. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

aritméticos. 

  1.  Operar con destreza con 

números positivos y 

negativos en operaciones 

combinadas. 

  1.1.  Realiza operaciones combinadas 

con números enteros. 

2.  Manejar fracciones: uso y 

operaciones. Conocer y 

aplicar la jerarquía de las 

operaciones y el uso de los 

paréntesis. 

  2.1.  Realiza operaciones con 

fracciones. 

3.  Operar y simplificar con 

potencias de exponente 

entero. 

  3.1.  Realiza operaciones y 

simplificaciones con potencias 

de exponente entero. 

  4.  Resolver problemas 

numéricos con números 

enteros y fraccionarios. 

  4.Resolver problemas de 

combinatoria sencillos 

(que no requieren conocer 

las fórmulas de las 

agrupaciones 

combinatorias clásicas). 

  4.1.  Resuelve problemas en los que 

deba utilizar números enteros y 

fraccionarios. 

 
UNIDAD 2 
 

Expresión decimal de los 

números 

  1.  Manejar con destreza la 

expresión de los números 

  1.1.  Domina la expresión decimal de 

un número o de una cantidad. 



 

 

-  Ventajas: escritura, lectura, 

comparación 

Números decimales y 

fracciones. Relación 

-  Paso de fracción a decimal. 

-  Paso de decimal exacto a 

fracción. 

-  Paso de decimal periódico a 

fracción. 

-  Periódico puro. 

-  Periódico mixto. 

Números aproximados 

-  Error absoluto. Cota. 

-  Error relativo. Cota. 

Redondeo de números 

-  Asignación de un número de 

cifras acorde con la precisión 

de los cálculos y con lo que 

esté expresando. 

-  Cálculo de una cota del error 

absoluto y del error relativo 

cometidos. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de 

números en notación 

científica. 

-  Relación entre error relativo 

y el número de cifras 

significativas utilizadas. 

-  Manejo de la calculadora 

para la notación científica. 

decimales y conocer sus 

ventajas respecto a otros 

sistemas de numeración. 

1.2.  Conoce y diferencia los distintos 

tipos de números decimales, así 

como las situaciones que los 

originan. 

  2.  Relacionar los números 

fraccionarios con su 

expresión decimal. 

  2.1.  Halla un número fraccionario 

equivalente a un decimal exacto 

o periódico. 

  3.  Hacer aproximaciones 

adecuadas a cada 

situación y conocer y 

controlar los errores 

cometidos. 

  3.1.  Aproxima cantidades al orden de 

unidades adecuado y calcula o 

acota los errores absoluto y 

relativo en cada caso. 

  4.  Conocer la notación 

científica y efectuar 

operaciones manualmente 

y con ayuda de la 

calculadora.  

  4.1.  Interpreta y escribe números en 

notación científica y opera con 

ellos. 

  4.2.  Usa la calculadora para anotar y 

operar con cantidades dadas en 

notación científica, y relaciona 

los errores con las cifras 

significativas utilizadas. 

 
UNIDAD 3 
 

Números no racionales 

-  Expresión decimal. 

-  Reconocimiento de algunos 

irracionales 

( )2, , , .   

Los números reales 

-  La recta real. 

-  Representación exacta o 

  1.  Conocer los números 

reales, los distintos 

conjuntos de números y 

los intervalos sobre la 

recta real. 

  1.1.  Clasifica números de distintos 

tipos. 

1.2.  Utiliza la calculadora para el 

cálculo numérico con raíces. 

  2.  Utilizar distintos recursos 

para representar números 

reales sobre la recta 

numérica.  

  2.1.  Representa números reales 

apoyándose en el teorema de 

Tales y en el teorema de 

Pitágoras. 



 

 

aproximada de números de 

distintos tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 

-  Nomenclatura. 

-  Expresión de intervalos o 

semirrectas con la notación 

adecuada. 

Raízn-ésima de un número 

-  Propiedades. 

-  Notación exponencial. 

-  Utilización de la calculadora 

para obtener potencias y 

raíces cualesquiera. 

Radicales 

-  Propiedades de los radicales. 

-  Utilización de las 

propiedades con radicales. 

Simplificación. 

Racionalización de 

denominadores. 

  2.2.  Representa números reales con 

la aproximación deseada. 

  3.  Conocer y manejar la 

nomenclatura que permite 

definir intervalos sobre la 

recta numérica. 

3.1.  Define intervalos y semirrectas en 

la recta real. 

  4.  Conocer el concepto de 

raíz de un número. 

  4.1.  Traduce raíces a la forma 

exponencial y viceversa. 

  4.2.  Calcula raíces manualmente y 

con la calculadora. 

  5.  Conocer las propiedades 

de las raíces y aplicarlas en 

la operatoria con 

radicales. 

  5.1.  Interpreta y simplifica radicales. 

  5.2.  Opera con radicales. 

  5.3.  Racionaliza denominadores. 

 
UNIDAD 4 
 

Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales 

-  Método de reducción a la 

unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Proporcionalidad compuesta. 

-  Resolución de problemas de 

proporcionalidad simple y 

compuesta. 

Repartos directa e 

inversamente proporcionales 

Porcentajes 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Asociación de un porcentaje 

a una fracción o a un número 

decimal. 

-  Resolución de problemas de 

porcentajes. 

-  Cálculo del total, de la 

  1.  Aplicar procedimientos 

específicos para la 

resolución de problemas 

relacionados con la 

proporcionalidad. 

  1.1.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad simple, directa 

e inversa, mentalmente, por 

reducción a la unidad y 

manualmente, utilizando la 

regla de tres. 

1.2.  Resuelve problemas de 

proporcionalidad compuesta. 

  2.  Conocer y aplicar 

procedimientos para la 

resolución de situaciones 

de repartos 

proporcionales. 

  2.1.  Resuelve problemas de repartos 

directa e inversamente 

proporcionales. 

3.  Aplicar procedimientos 

específicos para resolver 

problemas de porcentajes. 

  3.1.  Calcula porcentajes (cálculo de la 

parte dado el total, cálculo del 

total dada la parte). 

3.2.  Resuelve problemas de 

porcentajes: cálculo del total, de 

la parte o del tanto por ciento. 



 

 

parte y del tanto por 

ciento. 

-  Aumentos y disminuciones 

porcentuales.  

Interés bancario 

-  El interés simple como un 

caso de proporcionalidad 

compuesta. Fórmula. 

-  Interés compuesto. 

Otros problemas aritméticos 

-  Mezclas, móviles, llenado y 

vaciado. 

3.3.  Resuelve problemas de aumentos 

y disminuciones porcentuales. 

3.4.  Resuelve problemas con 

porcentajes encadenados. 

  4.  Comprender y manejar 

situaciones relacionadas 

con el dinero (interés 

bancario). 

  4.1.  Resuelve problemas de interés 

simple. 

4.2.  Resuelve problemas sencillos de 

interés compuesto. 

  5.  Disponer de recursos para 

analizar y manejar 

situaciones de mezclas, 

repartos, desplazamientos 

de móviles, llenado y 

vaciado... 

  5.1.  Resuelve problemas de mezclas. 

  5.2.  Resuelve problemas de 

velocidades y tiempos 

(persecuciones y encuentros, de 

llenado y vaciado). 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizajeevaluables 

   

UNIDAD 5 
  

Monomios. Terminología 

-  Valor numérico. 

-  Operaciones con monomios: 

producto, cociente, 

simplificación. 

Polinomios 

-  Valor numérico de un 

polinomio. 

-  Suma, resta, multiplicación y 

división de polinomios. 

Regla de Ruffini para dividir 

polinomios entre monomios 

del tipo  x – a 

-  Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios 

-  Sacar factor común. 

-  Identidades notables. 

-  La división exacta como 

instrumento para la 

  1.  Conocer y manejar los 

monomios, su terminología 

y sus operaciones. 

  1.1.  Reconoce y nombra los 

elementos de un monomio. 

1.2.  Opera con monomios. 

  2.  Conocer y manejar los 

polinomios, su 

terminología y sus 

operaciones. 

  2.1.  Suma, resta, multiplica y divide 

polinomios. 

  3.  Conocer la regla de Ruffini y 

sus aplicaciones. 

3.1.  Divide polinomios aplicando la 

regla de Ruffini. 

3.2.  Utiliza la regla de Ruffini para 

calcular el valor numérico de un 

polinomio para un valor dado de 

la indeterminada. 

3.3.  Obtiene las raíces enteras de un 

polinomio. 

  4.  Factorizar polinomios.   4.1.  Factoriza polinomios extrayendo 

factor común y apoyándose en 

las identidades notables. 



 

 

factorización (raíces del 

polinomio). 

Preparación para la 

resolución de ecuaciones y 

sistemas 

-  Expresiones de primer 

grado. 

-  Expresiones de segundo 

grado. 

-  Expresiones no polinómicas. 

  4.2.  Factoriza polinomios buscando 

previamente las raíces. 

  5.  Manejar con destreza las 

expresiones que se 

requieren para formular y 

resolver ecuaciones o 

problemas que den lugar a 

ellas. 

  5.1.  Maneja con destreza expresiones 

de primer grado, dadas 

algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

  5.2.  Maneja con destreza expresiones 

de segundo grado, dadas 

algebraicamente o mediante un 

enunciado. 

  5.3.  Maneja algunos tipos de 

expresiones no polinómicas 

sencillas, dadas algebraicamente 

o mediante un enunciado. 

 
UNIDAD 6 
 

Ecuaciones 

-  Ecuación e identidad. 

-  Soluciones. 

-  Resolución por tanteo. 

-  Ecuación de primer grado. 

Ecuaciones de primer grado 

-  Técnicas de resolución. 

-  Simplificación, 

transposición. Eliminación 

de denominadores. 

-  Aplicación a la resolución de 

problemas. 

Ecuaciones de segundo grado 

-  Resolución de ecuaciones de 

segundo grado, completas e 

incompletas. Utilización de la 

fórmula. 

Otros tipos de ecuaciones 

-  Factorizadas.  

-  Con radicales.  

-  Con la  x  en el denominador. 

-  Resolución de problemas 

mediante ecuaciones. 

  1.  Diferenciar ecuación e 

identidad. Reconocer las 

soluciones de una 

ecuación. 

  1.1.  Diferencia una ecuación de una 

identidad y reconoce si un valor 

es solución de una ecuación. 

1.2.  Resuelve ecuaciones por tanteo. 

  2.  Resolver ecuaciones de 

primer grado y aplicarlas 

en la resolución de 

problemas. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones de primer 

grado sencillas. 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de primer 

grado con paréntesis y 

denominadores. 

2.3.  Resuelve problemas con ayuda de 

las ecuaciones de primer grado. 

  3.  Identificar las ecuaciones 

de segundo grado, 

resolverlas y utilizarlas 

para resolver problemas. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado incompletas. 

3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado, en la forma general, 

aplicando la fórmula. 

3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado más complejas. 

3.4.  Utiliza las ecuaciones de segundo 

grado en la resolución de 

problemas. 

  4.  Resolver ecuaciones que se 

presentan factorizadas, 

ecuaciones con radicales, 

con la  x  en el 

denominador… 

  4.1.  Resuelve ecuaciones con 

radicales o con la incógnita en el 

denominador (sencillas), o 

ecuaciones factorizadas. 



 

 

 
UNIDAD 7 
 

Ecuación lineal con dos 

incógnitas 

-  Soluciones. Interpretación 

gráfica. 

-  Representación gráfica de 

una ecuación lineal con dos 

incógnitas e identificación de 

los puntos de la recta como 

solución de la inecuación. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales 

-  Solución de un sistema. 

Interpretación gráfica. 

-  Sistemas compatibles, 

incompatibles e 

indeterminados. 

Métodos algebraicos para la 

resolución de sistemas lineales 

-  Sustitución 

-  Igualación 

-  Reducción. 

Sistemas de ecuaciones no 

lineales 

-  Resolución. 

Resolución de problemas 

mediante sistemas de 

ecuaciones 

  1.  Reconocer las ecuaciones 

lineales, completar tablas 

de soluciones y 

representarlas 

gráficamente. 

  1.1.  Reconoce las ecuaciones lineales, 

las expresa en forma explícita y 

construye tablas de soluciones. 

Y las representa. 

2.  Identificar los sistemas de 

ecuaciones lineales, su 

solución y sus tipos. 

  2.1.  Identifica los sistemas lineales. 

Reconoce si un par de valores es 

o no solución de un sistema. 

2.2.  Resuelve gráficamente sistemas 

lineales muy sencillos, y 

relaciona el tipo de solución con 

la posición relativa de las rectas. 

  3.  Conocer y aplicar los 

métodos algebraicos de 

resolución de sistemas. 

Utilizar en cada caso el 

más adecuado. 

  3.1.  Resuelve algebraicamente 

sistemas lineales, aplicando el 

método adecuado en cada caso. 

3.2.  Resuelve sistemas lineales que 

requieren transformaciones 

previas. 

  4.  Resolver sistemas de 

ecuaciones no lineales 

sencillos. 

  4.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones 

no lineales sencillos. 

  5.  Aplicar los sistemas de 

ecuaciones como 

herramienta para resolver 

problemas. 

  5.1.  Formula y resuelve problemas 

mediante sistemas de 

ecuaciones. 

 
UNIDAD 8 
 

Concepto de función 

-  Distintas formas de presentar una 

función: representación gráfica, 

tabla de valores y expresión analítica 

o fórmula. 

-  Relación de expresiones gráficas y 

analíticas de funciones. 

Dominio de definición 

  1.  Dominar el concepto de 

función, conocer las 

características más 

relevantes y las 

distintas formas de 

expresar las funciones 

1.1.  Dada una función 

representada por su 

gráfica, estudia sus 

características más 

relevantes (dominio de 

definición, recorrido, 

crecimiento y 

decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad...). 



 

 

-  Dominio de definición de una 

función. Restricciones al dominio de 

una función. 

-  Cálculo del dominio de definición de 

diversas funciones. 

Discontinuidad y continuidad 

-  Discontinuidad y continuidad de una 

función. Razones por las que una 

función puede ser discontinua. 

-  Construcción de discontinuidades. 

Crecimiento 

-  Crecimiento, decrecimiento, 

máximos y mínimos. 

-  Reconocimiento de máximos y 

mínimos. 

Tasa de variación media 

-  Tasa de variación media de una 

función en un intervalo. 

-  Obtención sobre la representación 

gráfica y a partir de la expresión 

analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en una 

función espacio-tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de tendencias y 

periodicidades. 

1.2.  Representa una función de la 

que se dan algunas 

características 

especialmente relevantes. 

1.3.  Asocia un enunciado con una 

gráfica. 

1.4.  Representa una función dada 

por su expresión analítica 

obteniendo, previamente, 

una tabla de valores. 

1.5.  Halla la T.V.M. en un 

intervalo de una función 

dada gráficamente, o bien 

mediante su expresión 

analítica. 

1.6.  Responde a preguntas 

concretas relacionadas con 

continuidad, tendencia, 

periodicidad, crecimiento... 

de una función. 

 

UNIDAD 9 
 

Función lineal 

-  Función lineal. Pendiente de 

una recta. 

-  Tipos de funciones lineales. 

Función de proporcionalidad 

y función constante. 

-  Obtención de información a 

partir de dos o más 

funciones lineales referidas a 

fenómenos relacionados 

entre sí. 

-  Expresión de la ecuación de 

una recta conocidos un 

punto y la pendiente. 

  1.  Manejar con destreza las 

funciones lineales. 

1.1.  Representa una función lineal a 

partir de su expresión analítica. 

1.2.  Obtiene la expresión analítica de 

una función lineal conociendo 

su gráfica o alguna de sus 

características. 

2.Conocer y manejar con 

soltura las funciones 

cuadráticas. 

  2.1.  Representa una parábola a partir 

de la ecuación cuadrática 

correspondiente. 

2.2.  Asocia curvas de funciones 

cuadráticas a sus expresiones 

analíticas. 

  2.3.  Escribe la ecuación de una 

parábola conociendo su 



 

 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de funciones 

cuadráticas. Obtención de la 

abscisa del vértice y de 

algunos puntos próximos al 

vértice. Métodos sencillos 

para representar parábolas. 

Funciones radicales 

Funciones de proporcionalidad 

inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

representación gráfica en casos 

sencillos. 

3.Conocer otros tipos de 

funciones, asociando la 

gráfica con la expresión 

analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresiones 

analíticas (proporcionalidad 

inversa, radicales y 

exponenciales). 

3.2.Maneja con soltura las funciones 

de proporcionalidad inversa y 

las radicales. 

3.3.Maneja con soltura las funciones 

exponenciales. 

3.4.Resuelve problemas de enunciado 

relacionados con distintos tipos 

de funciones. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   
 
UNIDAD 10 
 

El teorema de Pitágoras y sus 

aplicaciones 

-  Enunciado aritmético. 

-  Enunciado geométrico. 

Semejanza 

-  Figuras semejantes. 

Propiedades. 

-  Razón de semejanza. Escala. 

-  Reducciones y ampliaciones. 

-  Semejanza de triángulos. 

-  Teorema de Tales. 

-  Razón entre las áreas y entre 

los volúmenes de figuras 

semejantes. 

  1.  Conocer el teorema de 

Pitágoras y aplicarlo en el 

cálculo indirecto de 

distancias. 

  1.1.  Calcula el lado de un cuadrado 

conociendo la diagonal. 

1.2.  Calcula la altura de un triángulo 

equilátero o la apotema de un 

hexágono regular conociendo el 

lado. 

  1.3.  Calcula distancias en situaciones 

y figuras en las que aparecen 

triángulos rectángulos. 

  2.  Reconocer las figuras 

semejantes y sus 

propiedades. Interpretar 

planos y mapas. 

  2.1.  Reduce y amplía figuras con una 

razón de semejanza dada. 

2.2.  Identifica la razón de semejanza 

entre dos figuras que guardan 

esa relación. 



 

 

Las figuras planas 

-  Clasificación y análisis. 

-  Cálculo de áreas. Fórmulas y 

otros recursos. 

Los cuerpos geométricos 

-  Clasificación y análisis. 

-  Cálculo de áreas y 

volúmenes. Fórmulas y otros 

recursos. 

  2.3.  Utiliza los procedimientos de la 

proporcionalidad aritmética 

para el cálculo de distancias, en 

figuras semejantes. 

2.4.  Interpreta planos y mapas. 

2.5.  Relaciona las áreas y los 

volúmenes de figuras 

semejantes, conociendo la 

relación de semejanza. 

  3.  Manejar las fórmulas y los 

procedimientos para 

medir el área de figuras 

planas, combinándolos 

con las herramientas que 

ofrece la relación de 

semejanza y el teorema de 

Pitágoras. 

  3.1.  Calcula la superficie de un 

terreno, disponiendo del plano y 

la escala. 

3.2.  Resuelve problemas que exigen el 

cálculo de áreas combinando 

distintos recursos: fórmulas de 

las figuras planas, teorema de 

Pitágoras, relaciones de 

semejanza… 

  4.  Manejar las fórmulas y los 

procedimientos para 

medir la superficie y el 

volumen de figuras de tres 

dimensiones, 

combinándolos con las 

herramientas que ofrece 

la relación de semejanza y 

el teorema de Pitágoras. 

  4.1.  Resuelve problemas que exigen 

medir la superficie y el volumen 

de figuras geométricas o reales, 

combinando distintos recursos: 

fórmulas, teorema de Pitágoras, 

relaciones de semejanza… 
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Estadística. Nociones 

generales 

-  Individuo, población, 

muestra, caracteres, 

variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, 

continuas). 

-  Estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y elaboración 

de gráficos estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

  1.  Resumir en una tabla de 

frecuencias una serie de 

datos estadísticos y hacer 

un gráfico adecuado para 

su visualización. 

1.1.  Construye una tabla de 

frecuencias de datos aislados y 

los representa mediante un 

diagrama de barras. 

1.2.  Dado un conjunto de datos y la 

sugerencia de que los agrupe en 

intervalos, determina una 

posible partición del recorrido, 

construye la tabla y representa 

gráficamente la distribución. 

  1.3.  Dado un conjunto de datos, 

reconoce la necesidad de 

agruparlos en intervalos y, en 

consecuencia, determina una 



 

 

-  Elaboración de tablas de 

frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 
sabiendo elegir los 
intervalos. 

Parámetros estadísticos 

-  Media, desviación típica y 

coeficiente de variación. 

-  Cálculo de ,  x   y 

coeficiente de variación 
para una distribución dada 
por una tabla (en el caso 
de datos agrupados, a 
partir de las marcas de 
clase), con y sin ayuda de 
la calculadora con 
tratamiento SD. 

-  Medidas de posición: 

mediana, cuartiles y centiles. 

-  Obtención de las medidas 
de posición en tablas con 
datos aislados. 

Diagramas de caja 

-  Representación gráfica de 

una distribución a partir de 

sus medidas de posición: 

diagrama de caja y bigotes. 

Nociones de estadística 

inferencial 

-  Muestra: aleatoriedad, 

tamaño. 

posible partición del recorrido, 

construye la tabla y representa 

gráficamente la distribución. 

  2.  Conocer los parámetros 

estadísticos  y ,x 

calcularlos a partir de una 

tabla de frecuencias e 

interpretar su significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de  y x   a 

partir de una tabla de 

frecuencias (de datos aislados o 

agrupados) y los utiliza para 

analizar características de la 

distribución. 

2.2.  Conoce el coeficiente de variación 

y se vale de él para comparar las 

dispersiones de dos 

distribuciones. 

  3.  Conocer y utilizar las 

medidas de posición. 

  3.1.  A partir de una tabla de 

frecuencias de datos aislados, 

construye la tabla de 

frecuencias acumuladas y, con 

ella, obtiene medidas de 

posición (mediana, cuartiles, 

centiles). 

3.2.  Construye el diagrama de caja y 

bigotes correspondiente a una 

distribución estadística. 

3.3.  Interpreta un diagrama de caja y 

bigotes dentro de un contexto. 

  4.  Conocer el papel del 

muestreo y distinguir 

algunos de sus pasos. 

  4.1.  Reconoce procesos de muestreo 

correctos e identifica errores en 

otros en donde los haya. 
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Relación funcional y relación 

estadística 

Dos variables relacionadas 

estadísticamente 

-  Nube de puntos. 

-  Correlación.  

  1.  Conocer las distribuciones 

bidimensionales, 

identificar sus variables, 

representarlas y valorar la 

correlación de forma 

aproximada. 

  1.1.  Identifica una distribución 

bidimensional en una situación 

dada mediante enunciado, 

señala las variables y estima el 

signo y, a grandes rasgos, el 

valor de la correlación. 



 

 

-  Recta de regresión. 

El valor de la correlación 

La recta de regresión para 

hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 

1.2.  Dada una tabla de valores, 

representa la nube de puntos 

correspondiente, traza de forma 

aproximada la recta de 

regresión y estima el valor de la 

correlación. 
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Sucesos aleatorios 

-  Relaciones y operaciones con 

sucesos. 

Probabilidades 

-  Probabilidad de un suceso. 

-  Propiedades de las 

probabilidades. 

Experiencias aleatorias 

-  Experiencias irregulares. 

-  Experiencias regulares. 

-  Ley de Laplace. 

Experiencias compuestas 

-  Extracciones con y sin 

reemplazamiento. 

-  Composición de experiencias 

independientes. Cálculo de 

probabilidades. 

-  Composición de experiencias 

dependientes. Cálculo de 

probabilidades. 

Tablas de contingencia 

  1.  Conocer las características 

básicas de los sucesos y de 

las reglas para asignar 

probabilidades. 

  1.1.  Aplica las propiedades de los 

sucesos y de las probabilidades. 

  2.  Resolver problemas de 

probabilidad compuesta, 

utilizando el diagrama en 

árbol cuando convenga. 

  2.1.  Calcula probabilidades en 

experiencias independientes. 

2.2.  Calcula probabilidades en 

experiencias dependientes. 

  2.3.  Interpreta tablas de contingencia 

y las utiliza para calcular 

probabilidades. 

  2.4.  Resuelve otros problemas de 

probabilidad. 

 
 

 

 


