
 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÈMIQUES  CURSO: 4º ESO 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Avaluació ordinària de juny 

• L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que s’havien recollit dels alumnes 

abans de la suspensió de les activitats lectives presencials, tenint en compte les notes de la primera i la segona 

avaluació. 

• Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzades a partir de l’inici de la suspensió de 

les activitats lectives presencials es consideren exclusivament per augmentar la qualificació i també podran 

recuperar les qualificacions negatives, siguin del curs actual o de cursos anteriors. 

• Totes les activitats realitzades durant aquest període tindran una nota que s’obtindrà tenint en compte la 

freqüència d’entrega de les activitats, la presentació dins el termini establert per cada professor i que les 

tasques estiguin realitzades correctament. 

• Per calcular la nota final es tindran en compte la mitjana de la primera i la segona avaluació i la nota de la 

tercera avaluació servirà per augmentar aquesta mitjana. La nota final mai podrà ser inferior a la  mitjana de la 

primera i segona avaluació. 

 

Recuperació d’altres cursos 

• Com a mesura excepcional i en cas de no poder fer l’examen de manera presencial, es recuperaran les 

matèries pendents d’altres cursos si durant el curs actual es supera l’assignatura amb una nota igual o 

superior a un 7. 

Avaluacions extraordinàries 
• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 
• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en consideració només els objectius, 

continguts, criteris d’avaluació i estàndards avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau 
treballats abans de la suspensió de les activitats lectives presencials. 

• S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies de cada alumne durant el 
període de suspensió de les activitats presencials per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries 
en les quals han obtingut una avaluació negativa 

• Criteris d’avaluació que s’avaluaran:  les proves escrites consistiran en contestar les preguntes  
corresponents al temari del curs complet que hagin estat seleccionades pel professor amb anterioritat. 
Aquesta selecció serà comunicada a l’alumne amb antelació per la preparació de l’examen.  

• Lliurament d’activitats complementàries. 
La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà a partir de la proba escrita (80%) i les activitats 
complementàries (20%) 
 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER I SEGON TRIMESTRE 

 (estándares de aprendizaje marcados en rojo serán los conocimientos mínimos exigibles). 
 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   



 

 

Números decimales 

-  Expresión decimal de los 

números aproximados. 

Cifras significativas. 

-  Redondeo de números. 

-  Asignación de un número 

de cifras acorde con la 

precisión de los cálculos y 

con lo que esté 

expresando. 

-  Error absoluto y error 

relativo. 

-  Cálculo de una cota del 

error absoluto y del error 

relativo cometidos. 

-  Relación entre error 

relativo y el número de 

cifras significativas 

utilizadas. 

La notación científica 

-  Lectura y escritura de 

números en notación 

científica. 

-  Manejo de la calculadora 

para la notación 

científica. 

Números no racionales. 

Expresión decimal 

-  Reconocimiento de 

algunos irracionales. 

Justificación de la 

irracionalidad de 

2 3,    

Los números reales. La 

recta real 

-  Representación exacta o 

aproximada de distintos 

tipos de números sobre R. 

-  Intervalos y semirrectas. 

Nomenclatura. 

Raíz n-ésima de un 

número. Radicales 

  1.  Manejar con destreza la 

expresión decimal de 

un número y la 

notación científica y 

hacer aproximaciones, 

así como conocer y 

controlar los errores 

cometidos. 

  1.1.  Domina la expresión decimal de un 

número o una cantidad y calcula o 

acota los errores absoluto y relativo 

en una aproximación. 

  1.2.  Realiza operaciones con cantidades 

dadas en notación científica y 

controla los errores cometidos (sin 

calculadora). 

  1.3.  Usa la calculadora para anotar y 

operar con cantidades dadas en 

notación científica, y controla los 

errores cometidos. 

  2.  Conocer los números 

reales, los distintos 

conjuntos de números 

y los intervalos sobre la 

recta real. 

  2.1.  Clasifica números de distintos tipos. 

  2.2.  Conoce y utiliza las distintas 

notaciones para los intervalos y su 

representación gráfica. 

  3.  Conocer el concepto de 

raíz de un número, así 

como las propiedades 

de las raíces, y 

aplicarlos en la 

operatoria con 

radicales. 

  3.1.  Utiliza la calculadora para el cálculo 

numérico con potencias y raíces. 

  3.2.  Interpreta y simplifica radicales. 

  3.3.  Opera con radicales. 

  3.4.  Racionaliza denominadores. 

  4.  Manejar expresiones 

irracionales en la 

resolución de 

problemas. 

  4.1.  Maneja con destreza expresiones 

irracionales que surjan en la 

resolución de problemas. 

  5.  Conocer la definición de 

logaritmo y relacionarla 

con las potencias y sus 

propiedades. 

  5.1.  Calcula logaritmos a partir de la 

definición y de las propiedades de las 

potencias. 



 

 

-  Propiedades. 

-  Expresión de raíces en 

forma exponencial, y 

viceversa. 

-  Utilización de la 

calculadora para obtener 

potencias y raíces 

cualesquiera. 

-  Propiedades de los 

radicales. Simplificación. 

Racionalización de 

denominadores. 

Noción de logaritmo 

-  Cálculo de logaritmos a 

partir de su definición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 2 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Polinomios 

-  Terminología básica para 

el estudio de polinomios. 

Operaciones con 

monomios y polinomios 

-  Suma, resta y 

multiplicación. 

-  División de polinomios. 

División entera y división 

exacta. 

-  Técnica para la división de 

polinomios. 

-  División de un polinomio 

por  x ‒ a. Valor de un 

polinomio para  x ‒ a.  

Teorema del resto. 

  1.  Manejar con destreza la 

expresión decimal de 

un número y la 

notación científica y 

hacer aproximaciones, 

así como conocer y 

controlar los errores 

cometidos. 

  1.1.  Realiza sumas, restas y 

multiplicaciones de polinomios. 

  1.2.  Divide polinomios, pudiendo utilizar 

la regla de Ruffini si es oportuno. 

  1.3.  Resuelve problemas utilizando el 

teorema del resto. 

  1.4.  Factoriza un polinomio con varias 

raíces enteras. 

  2. Dominar el manejo de 

las fracciones 

algebraicas y sus 

operaciones. 

  2.1.  Simplifica fracciones algebraicas. 

  2.2.  Opera con fracciones algebraicas. 

  3. Traducir enunciados al 

lenguaje algebraico. 
  3.1.  Expresa algebraicamente un 

enunciado que dé lugar a un 



 

 

-  Utilización de la regla de 

Ruffini para dividir un 

polinomio por  x ‒ a  y 

para obtener el valor de 

un polinomio cuando  x  

vale  a. 

Factorización de 

polinomios 

-  Factorización de 

polinomios. Raíces. 

-  Aplicación reiterada de la 

regla de Ruffini para 

factorizar un polinomio, 

localizando las raíces 

enteras entre los 

divisores del término 

independiente. 

Divisibilidad de polinomios 

-  Divisibilidad de 

polinomios. Polinomios 

irreducibles, 

descomposición factorial, 

máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo. 

-  Máximo común divisor y 

mínimo común múltiplo 

de polinomios. 

Fracciones algebraicas 

-  Fracciones algebraicas. 

Simplificación. Fracciones 

equivalentes. 

-  Obtención de fracciones 

algebraicas equivalentes 

a otras dadas con igual 

denominador, por 

reducción a común 

denominador. 

-  Operaciones (suma, resta, 

multiplicación y división) 

de fracciones algebraicas. 

 

polinomio o a una fracción 

algebraica. 

 
 
UNIDAD 3 



 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Ecuaciones 

-  Ecuaciones de segundo 

grado completas e 

incompletas. Resolución. 

-  Ecuaciones bicuadradas. 

Resolución. 

-  Ecuaciones con la  x  en el 

denominador. Resolución. 

-  Ecuaciones con radicales. 

Resolución. 

Sistemas de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

ecuaciones mediante los 

métodos de sustitución, 

igualación y reducción. 

-  Sistemas de primer grado. 

-  Sistemas de segundo grado. 

-  Sistemas con radicales. 

-  Sistemas con variables en el 

denominador. 

Inecuaciones 

-  Inecuaciones con una 

incógnita. 

-  Resolución algebraica y 

gráfica. Interpretación de las 

soluciones de una 

inecuación. 

Sistemas de inecuaciones 

-  Resolución de sistemas de 

inecuaciones. 

-  Representación de las 

soluciones de inecuaciones 

por medio de intervalos. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 

por procedimientos 

algebraicos. 

  1.  Resolver con destreza 

ecuaciones de distintos 

tipos y aplicarlas a la 

resolución de 

problemas. 

  1.1.  Resuelve ecuaciones de segundo 

grado y bicuadradas. 

  1.2.  Resuelve ecuaciones con radicales 

y ecuaciones con la incógnita en 

el denominador. 

  1.3.  Reconoce la factorización como 

recurso para resolver ecuaciones. 

  1.4.  Formula y resuelve problemas 

mediante ecuaciones. 

  2. Resolver con destreza 

sistemas de ecuaciones 

y aplicarlos a la 

resolución de 

problemas. 

  2.1.  Resuelve sistemas de ecuaciones 

lineales. 

  2.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones 

no lineales. 

  2.3.  Formula y resuelve problemas 

mediante sistemas de ecuaciones. 

  3. Interpretar y resolver 

inecuaciones y sistemas 

de inecuaciones con 

una incógnita. 

  3.1.  Resuelve e interpreta 

gráficamente inecuaciones y 

sistemas de inecuaciones lineales 

con una incógnita. 

  3.2.  Resuelve e interpreta inecuaciones 

no lineales con una incógnita. 

  3.3.  Formula y resuelve problemas 

mediante inecuaciones o sistemas 

de inecuaciones. 

 
 
UNIDAD 4 
 



 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

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 

-  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 

  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…). 

  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 

dada mediante su expresión 

analítica. 

  1.6.  Responde a preguntas concretas 

relacionadas con continuidad, 

tendencia, periodicidad, 

crecimiento… de una función. 



 

 

partir de la expresión 

analítica. 

-  Significado de la T.V.M. en 

una función espacio-

tiempo. 

Tendencias y periodicidad 

-  Reconocimiento de 

tendencias y 

periodicidades. 

 
UNIDAD 5 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

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. 

Funciones definidas a 

trozos 

-  Funciones definidas 

mediante «trozos» de 

rectas. Representación. 

-  Obtención de la ecuación 

correspondiente a una 

gráfica formada por 

trozos de rectas. 

Funciones cuadráticas 

-  Representación de 

  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. 

  1.3.  Representa funciones definidas «a 

trozos». 

  1.4.  Obtiene la expresión analítica de una 

función definida «a trozos» dada 

gráficamente. 

  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 representación gráfica 

en casos sencillos. 

  2.4.  Estudia conjuntamente las funciones 

lineales y las cuadráticas (funciones 

definidas «a trozos», intersección de 

rectas y parábolas). 



 

 

funciones cuadráticas. 

Obtención de la abscisa 

del vértice y de algunos 

puntos próximos al 

vértice. Métodos sencillos 

para representar 

parábolas. 

-  Estudio conjunto de 

rectas y parábolas. 

-  Interpretación de los 

puntos de corte entre una 

función lineal y una 

cuadrática. 

Funciones radicales 

Funciones de 

proporcionalidad inversa 

-  La hipérbola. 

Funciones exponenciales 

Funciones logarítmicas 

-  Obtención de funciones 

logarítmicas a partir de 

funciones exponenciales.  

  3. Conocer otros tipos de 

funciones, asociando la 

gráfica con la expresión 

analítica. 

  3.1.  Asocia curvas a expresiones analíticas 

(proporcionalidad inversa, radicales, 

exponenciales y logaritmos). 

  3.2.  Maneja con soltura las funciones de 

proporcionalidad inversa y las 

radicales. 

  3.3.  Maneja con soltura las funciones 

exponenciales y las logarítmicas. 

  3.4.  Resuelve problemas de enunciado 

relacionados con distintos tipos de 

funciones. 

  4. Interpretar y 

representar funciones 

definidas «a trozos». 

  4.1.  Representa una función dada «a 

trozos» con expresiones lineales o 

cuadráticas. 

 
UNIDAD 6 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Figuras semejantes 

-  Similitud de formas. 

Razón de semejanza. 

-  La semejanza en 

ampliaciones y 

reducciones. Escalas. 

Cálculo de distancias en 

planos y mapas. 

  1.  Conocer los conceptos 

básicos de la 

semejanza y aplicarlos 

a la resolución de 

problemas. 

  1.1.  Maneja los planos, los mapas y las 

maquetas (incluida la relación entre 

áreas y volúmenes de figuras 

semejantes). 

  1.2.  Aplica las propiedades de la 

semejanza a la resolución de 

problemas en los que intervengan 

cuerpos geométricos. 



 

 

-  Propiedades de las figuras 

semejantes: igualdad de 

ángulos y 

proporcionalidad de 

segmentos. 

Rectángulos de 

proporciones interesantes 

-  Hojas de papel A4 (). 

-  Rectángulos áureos (Φ). 

Semejanza de triángulos 

-  Relación de semejanza. 

Relaciones de 

proporcionalidad en los 

triángulos. Teorema de 

Tales. 

-  Triángulos en posición de 

Tales. 

-  Criterios de semejanza de 

triángulos. 

Semejanza de triángulos 

rectángulos 

-  Criterios de semejanza. 

Aplicaciones de la 

semejanza 

-  Teoremas del cateto y de 

la altura. 

-  Problemas de cálculo de 

alturas, distancias, etc. 

-  Medición de alturas de 

edificios utilizando su 

sombra. 

-  Relación entre las áreas y 

los volúmenes de dos 

figuras semejantes. 

 

  1.3.  Aplica los teoremas del cateto y de la 

altura a la resolución de problemas. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 



 

 

 
UNIDAD 7 

ontenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Razones trigonométricas 

-  Razones trigonométricas 

de un ángulo agudo: 

seno, coseno y tangente. 

-  Cálculo gráfico de las 

razones trigonométricas 

de un ángulo agudo en un 

triángulo rectángulo. 

-  Razones trigonométricas 

de ángulos cualesquiera. 

Circunferencia 

goniométrica. 

Relaciones 

-  Relación entre las razones 

trigonométricas del 

mismo ángulo (relaciones 

fundamentales). 

-  Razones trigonométricas 

de los ángulos más 

frecuentes (30°, 45° y 

60°). 

-  Aplicación de las 

relaciones fundamentales 

para calcular, a partir de 

una de las razones 

trigonométricas de un 

ángulo, las dos restantes. 

Calculadora 

-  Obtención de las razones 

trigonométricas de un 

ángulo por medio de 

algoritmos o usando una 

calculadora científica. 

-  Uso de las teclas 

trigonométricas de la 

calculadora científica para 

el cálculo de las razones 

trigonométricas de un 

ángulo cualquiera, para 

  1.  Manejar con soltura las 

razones 

trigonométricas y las 

relaciones entre ellas. 

  1.1.  Obtiene las razones trigonométricas 

de un ángulo agudo de un triángulo 

rectángulo, conociendo los lados de 

este. 

  1.2.  Conoce las razones trigonométricas 

(seno, coseno y tangente) de los 

ángulos más significativos (0°, 30, 

45, 60, 90). 

  1.3.  Obtiene una razón trigonométrica de 

un ángulo agudo a partir de otra, 

aplicando las relaciones 

fundamentales. 

  1.4.  Obtiene una razón trigonométrica de 

un ángulo cualquiera conociendo 

otra y un dato adicional. 

  1.5.  Obtiene las razones trigonométricas 

de un ángulo cualquiera dibujándolo 

en la circunferencia goniométrica y 

relacionándolo con alguno del primer 

cuadrante. 

  2. Resolver triángulos.   2.1.  Resuelve triángulos rectángulos. 

  2.2.  Resuelve triángulos oblicuángulos 

mediante la estrategia de la altura. 



 

 

conocer el ángulo a partir 

de una de las razones 

trigonométricas o para 

obtener una razón 

trigonométrica 

conociendo ya otra. 

Resolución de triángulos 

rectángulos 

-  Distintos casos de 

resolución de triángulos 

rectángulos. 

-  Cálculo de distancias y 

ángulos. 

Estrategia de la altura 

-  Estrategia de la altura 

para la resolución de 

triángulos no rectángulos. 

Funciones trigonométricas 

-  El radián. Definición y 

equivalencia en grados 

sexagesimales. 

-  Construcción de las 

funciones 

trigonométricas. 

 
UNIDAD 8 

   

   

Vectores en el plano 

-  Operaciones. 

-  Vectores que representan 

puntos. 

Relaciones analíticas entre 

puntos alineados 

-  Punto medio de un 

segmento. 

-  Simétrico de un punto 

respecto a otro. 

-  Alineación de puntos. 

  1.  Utilizar los vectores 

para resolver 

problemas de 

geometría analítica. 

  1.1.  Halla el punto medio de un segmento. 

  1.2.  Halla el simétrico de un punto 

respecto de otro. 

  1.3.  Halla la distancia entre dos puntos. 

  1.4.  Relaciona una circunferencia (centro y 

radio) con su ecuación. 

  2. Manejar con soltura las 

distintas formas de la 

ecuación de una recta y 

  2.1.  Obtiene la intersección de dos rectas 

definidas en algunas de sus múltiples 

formas. 



 

 

Ecuaciones de rectas 

-  Ecuaciones de rectas bajo 

un punto de vista 

geométrico. 

-  Forma general de la 

ecuación de una recta. 

-  Resolución de problemas 

de incidencia (¿pertenece 

un punto a una recta?), 

intersección (punto de 

corte de dos rectas), 

paralelismo y 

perpendicularidad. 

Distancia entre dos puntos 

-  Cálculo de la distancia 

entre dos puntos. 

Ecuación de una 

circunferencia 

-  Obtención de la ecuación 

de una circunferencia a 

partir de su centro y su 

radio. 

-  Identificación del centro y 

del radio de una 

circunferencia dada por 

su ecuación: 

(x ‒ a)2 + (y ‒ b)2 = r2 

resolver con ellas 

problemas de 

intersección, 

paralelismo y 

perpendicularidad. 

  2.2.  Resuelve problemas de paralelismo y 

perpendicularidad. 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ QUE NO S’HAN POGUT TREBALLAR 
 

 

Contenidos 
Criterios 

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   
UNIDAD 9 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Estadística. Nociones 

generales 

-  Individuo, población, 

  1.  Resumir en una tabla de 

frecuencias una serie 

de datos estadísticos y 

  1.1.  Construye una tabla de frecuencias de 

datos aislados y los representa 

mediante un diagrama de barras. 



 

 

muestra, caracteres, 

variables (cualitativas, 

cuantitativas, discretas, 

continuas). 

-  Estadística descriptiva y 

estadística inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y 

elaboración de gráficos 

estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  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    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. 

-  Obtención de las 

medidas de posición de 

una distribución dada 

mediante una tabla 

con datos agrupados 

hacer un gráfico 

adecuado para su 

visualización. 

  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 posible partición del 

recorrido, construye la tabla y 

representa gráficamente la 

distribución. 

  2. Conocer los 

parámetros 

estadísticos   y  , 

calcularlos a partir de 

una tabla de 

frecuencias e 

interpretar su 

significado. 

  2.1.  Obtiene los valores de    y  , 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.  A partir de una tabla de frecuencias 

de datos agrupados en intervalos, 

construye el polígono de porcentajes 

acumulados y, con él, obtiene 

medidas de posición (mediana, 

cuartiles, centiles). 

  3.3.  Construye el diagrama de caja y 

bigotes correspondiente a una 

distribución estadística. 

  3.4.  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. 



 

 

en intervalos, 

utilizando el polígono 

de frecuencias 

acumuladas. 

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. 

-  Tipos de conclusiones que 

se obtienen a partir de 

una muestra. 

 
UNIDAD 10 
 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

Relación funcional y 

relación estadística 

Dos variables relacionadas 

estadísticamente 

-  Nube de puntos 

-  Correlación.  

-  Recta de regresión. 

El valor de la correlación 

La recta de regresión para 

hacer previsiones 

-  Condiciones para poder 

hacer estimaciones. 

-  Fiabilidad. 

 

  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. 

  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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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   



 

 

La combinatoria 

-  Situaciones de 

combinatoria. 

-  Estrategias para enfocar y 

resolver problemas de 

combinatoria. 

-  Generalización para 

obtener el número total 

de posibilidades en las 

situaciones de 

combinatoria. 

El diagrama en árbol 

-  Diagramas en árbol para 

calcular las posibilidades 

combinatorias de 

diferentes situaciones 

problemáticas. 

Variaciones con y sin 

repetición 

-  Variaciones con 

repetición. Identificación 

y fórmula. 

-  Variaciones ordinarias. 

Identificación y fórmula. 

Permutaciones 

-  Permutaciones ordinarias 

como variaciones de  n  

elementos tomados de  n  

en  n. 

Combinaciones 

-  Identificación de 

situaciones problemáticas 

que pueden resolverse 

por medio de 

combinaciones. Fórmula. 

-  Números combinatorios. 

Propiedades. 

Resolución de problemas 

combinatorios 

-  Resolución de problemas 

combinatorios por 

cualquiera de los 

métodos descritos u otros 

  1.  Conocer los 

agrupamientos 

combinatorios clásicos 

(variaciones, 

permutaciones, 

combinaciones) y las 

fórmulas para calcular 

su número, y aplicarlos 

a la resolución de 

problemas 

combinatorios. 

  1.1.  Resuelve problemas de variaciones 

(con o sin repetición). 

  1.2.  Resuelve problemas de 

permutaciones. 

  1.3.  Resuelve problemas de 

combinaciones. 

  1.4.  Resuelve problemas de combinatoria 

en los que, además de aplicar una 

fórmula, debe realizar algún 

razonamiento adicional. 

  2. Utilizar estrategias de 

recuento no 

necesariamente 

relacionadas con los 

agrupamientos 

clásicos. 

  2.1.  Resuelve problemas en los que 

conviene utilizar un diagrama en 

árbol. 

  2.2.  Resuelve problemas en los que 

conviene utilizar la estrategia del 

producto. 

  2.3.  Resuelve otros tipos de problemas de 

combinatoria. 



 

 

propios del estudiante. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

   

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. 

-  Aplicación de la 

combinatoria al 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. 

  3. Aplicar la combinatoria 

al cálculo de 

probabilidades. 

  3.1.  Aplica la combinatoria para resolver 

problemas de probabilidades 

sencillos. 

  3.2.  Aplica la combinatoria para resolver 

problemas de probabilidad más 

complejos. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 


