
 

 

ASSIGNATURA: Matemàtiques  CURS: 2n. ESO PMAR 

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Avaluació contínua: 

- Criteris de qualificació per trimestres (PMAR):  

La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  

 

• Proves escrites:  80%  

• Deures, quaderns, actitud i participació: 20% 

 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i el treball diari dels alumnes es tindran en compte els 

criteris de qualificació establerts al currículum: adquisició de les competències clau, dels objectius de 

la unitat  i dels continguts transversals. 

 

Recuperacions: 

Recuperació d’avaluacions no superades: Es farà un examen de recuperació de l’avaluació que no 

s’hagi superat. Aquest examen es basarà en els criteris mínims avaluables de cada unitat seleccionats 

pel professor i serà realitzat la primera setmana en tornar de vacances per que tinguin temps per a 

estudiar i preparar-ho. El resultat d’aquesta prova serà recuperat o no recuperat.  

 

Avaluació ordinària de juny 

Tots els alumnes hauran de fer l’examen final de juny, aquest servirà als alumnes que tinguin 

l’avaluació contínua suspesa per a recuperar l’assignatura. Els alumnes amb l’assignatura aprovada 

per a pujar nota han de fer un altre model  d’examen. 

La prova final inclourà una sèrie de preguntes teòriques aplicades i activitats pràctiques 

corresponents a l’avaluació que no s’hagi superat durant tot l’any. Cada alumne tendra un examen 

adaptat a les seves necessitats.  

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà amb la nota de l’examen i es tendrà en 

compte la feina feta durant tot l’any per part de l’alumne. 

Els alumnes superaran l’assignatura si obtenen una qualificació de 5. 

 

Avaluacions extraordinàries.  

Seran 2: primers dies de setembre i febrer. 

Criteris d’avaluació que s’avaluaran:  

- probes 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%)  

Es podran presentar als exàmens extraordinaris tots els alumnes que tinguin assignatures pendents, 

ja sigui del curs actual o de cursos anteriors. 

 



 

 

Assistència mínima: si l’alumne no assisteix com a  mínim a un 80% de las sessions no podrà ser avaluat en 

avaluació continua i haurà de superar un examen al final del trimestre.  

Repetició d’ exàmens: segons la normativa entregada en el dossier inicial. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables 

 

 

Tema 1. Los números naturales 

 

1.  .  Conocer diferentes sistemas de numeración e identificar sus utilidades y sus diferencias. 

1.1.   Traduce números del sistema de numeración decimal a otros sistemas de numeración y viceversa. 

1.2.  Expresa cantidades de tiempo y medidas angulares en las formas compleja e incompleja. 

 2.   Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales. Conocer y aplicar los criterios de 

divisibilidad. 

2.1.  Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro. 

2.2.  Obtiene el conjunto de los divisores de un número. 

2.3.  Halla múltiplos de un número, dadas unas condiciones. 

2.4.  Aplica los criterios de divisibilidad. 

3. Diferenciar los números primos y los números compuestos. Descomponer números en factores 

primos. 

3.1.  Identifica los números primos menores que 100. 

3.2.  Dado un conjunto de números, separa los primos de los compuestos. 

3.3.  Descompone números en factores primos. 

3.4.  Identifica relaciones de divisibilidad entre números descompuestos en factores primos. 

4.  Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números. 

4.1.  Calcula mentalmente el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de parejas de 

números sencillos. 

4.2.  Aplica procedimientos óptimos para calcular el máximo común divisor y el mínimo común 

múltiplo de dos o más números. 

5.  Resolver problemas de divisibilidad. 

5.1.  Resuelve problemas de múltiplos y divisores. 

5.2.  Resuelve problemas apoyándose en los conceptos de máximo común divisor y de mínimo común 

múltiplo. 



 

 

 

 

Tema 2. Números enteros 

 

1.  Diferenciar los conjuntos N y Z e identificar sus elementos y su estructura. 

1.1.  Identifica los números enteros y, dentro de estos, los naturales. 

1.2.  Cuantifica, mediante números enteros, situaciones del entorno. 

2. Sumar y restar números positivos y negativos. Resolver expresiones de sumas y restas con paréntesis. 

Multiplicar y dividir números enteros. 

2.1.  Suma y resta números positivos y negativos. Resuelve expresiones de sumas y restas aplicando 

correctamente las reglas de eliminación de paréntesis. 

2.2.  Multiplica y divide números enteros aplicando la regla de los signos. 

 

3. Resolver expresiones de números enteros con paréntesis y operaciones combinadas. Conocer y aplicar 

las reglas para quitar paréntesis. 

3.1.  Resuelve con seguridad expresiones con paréntesis y operaciones combinadas, aplicando 

correctamente la prioridad de las operaciones. 

4. Realizar cálculos con potencias de base entera y exponente natural. Conocer y aplicar las propiedades 

de las potencias de base entera y exponente natural. 

4.1.  Calcula potencias de base entera y exponente natural. 

4.2.  Conoce y aplica las propiedades de las potencias. 

 5. Calcular raíces sencillas de números enteros y reconocer cuándo no existen. 

5.1.  Resuelve raíces de números enteros sencillos, identificando cuándo no existen. 

 

Tema 3. Números decimales y fraccionarios 

 

 1.  Comprender la estructura del sistema de numeración decimal y manejar las equivalencias entre los 

distintos órdenes de unidades decimales. Ordenar, aproximar e intercalar números decimales. 

1.1.  Lee y escribe números decimales. Maneja con agilidad las equivalencias entre los distintos 

órdenes de unidades. 

1.2.  Distingue los distintos tipos de números decimales (exactos, periódicos, otros). 

1.3.  Aproxima, por redondeo, un decimal al orden de unidades deseado. Estima el error cometido en 

un redondeo. 

1.4.  Ordena números decimales, los sitúa en la recta numérica e intercala un decimal entre otros dos 

dados. 

2. Operar con números decimales. 

2.1.  Aplica los distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales, 

aproximando los resultados al orden de unidades deseado. 

2.2.  Resuelve expresiones con operaciones combinadas en las que intervienen números decimales. 

2.3.  Calcula la raíz cuadrada de un número con la aproximación deseada. 

 3.  Reconocer y calcular fracciones equivalentes. Simplificar fracciones. Reducir fracciones a común 

denominador.Ordenar fracciones. 

3.1.  Identifica si dos fracciones son equivalentes. Obtiene varias fracciones equivalentes a una dada. 



 

 

Obtiene la fracción equivalente a una dada con ciertas condiciones. 

3.2.  Simplifica fracciones hasta obtener la fracción irreducible. 

3.3.  Reduce fracciones a común denominador. 

3.4.  Ordena fracciones reduciéndolas previamente a común denominador. 

4.   Conocer y utilizar las relaciones entre los números decimales y las fracciones. 

4.1.  Pasa cantidades de la forma fraccionaria a decimal y viceversa (en casos sencillos). 

4.2.  Diferencia los números racionales de los que no lo son. 

5.  Resolver problemas con números decimales, con fracciones y con cantidades sexagesimales. 

5.1.  Resuelve problemas con varias operaciones de números decimales y problemas que exigen el 

manejo de cantidades sexagesimales en forma compleja y su transformación a expresión decimal. 

 

 

Tema 4. Operaciones con fracciones 

 

1.   Operar con fracciones. Sumar y restar fracciones. Multiplicar y dividir fracciones.  

Resolver expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

1.1.  Calcula la fracción de un número. 

1.2.  Suma y resta fracciones. 

1.3.  Multiplica y divide fracciones. 

1.4.  Reduce expresiones con operaciones combinadas. 

1.5.  Resuelve problemas en los que se calcula la fracción de un número. 

2.  Calcular potencias de exponente entero. Aplicar las propiedades de las potencias para reducir 

expresiones numéricas o algebraicas. 

2.1.  Calcula potencias de base fraccionaria y exponente natural. 

2.2.  Interpreta y calcula las potencias de exponente negativo. 

2.3.  Calcula la potencia de un producto o de un cociente. 

2.4.  Multiplica y divide potencias de la misma base. 

2.5.  Calcula la potencia de otra potencia. 

2.6.  Reduce expresiones utilizando las propiedades de las potencias. 

3.  Utilizar las potencias de base 10 para expresar números muy grandes o muy pequeños. 

3.1.  Obtiene la descomposición polinómica de un número decimal, según las potencias de base diez. 

3.2.  Expresa en notación científica aproximaciones de números muy grandes o muy pequeños. 

4.  Resolver problemas con números fraccionarios en los que interviene: La fracción de una cantidad. 

Suma, resta, multiplicación y división entre fracciones. La fracción de otra fracción. 

4.1.  Resuelve problemas en los que interviene la fracción de una cantidad. 

4.2.  Resuelve problemas de sumas y restas con fracciones. 

4.3.  Resuelve problemas de multiplicación y/o división de fracciones. 

4.4.  Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción de una fracción. 

 

Tema 5. Proporcionalidad y porcentajes 

 



 

 

1.  .  Conocer y manejar los conceptos de razón y proporción. 

1.1.  Obtiene la razón de dos números. Calcula un número que guarda con otro una razón dada. 

1.2.  Identifica si dos razones forman proporción. 

1.3.  Calcula el término desconocido de una proporción. 

2.  Reconocer las magnitudes directa o inversamente proporcionales, construir sus correspondientes 

tablas de valores y formar con ellas distintas proporciones. 

2.1.  Distingue las magnitudes proporcionales de las que no lo son. 

2.2.  Identifica si la relación de proporcionalidad que liga dos magnitudes es directa o inversa, 

construye la tabla de valores y obtiene distintas proporciones. 

3.  Resolver problemas de proporcionalidad directa o inversa, por reducción a la unidad y por la regla de 

tres. 

3.1.  Resuelve, reduciendo a la unidad, problemas sencillos de proporcionalidad directa e inversa. 

3.2.  Resuelve, apoyándose en la regla de tres, problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

 

 

4. Resolver problemas de proporcionalidad compuesta y de repartos proporcionales. 

4.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta. 

4.2.  Resuelve problemas de repartos directa e inversamente proporcionales. 

5.    Comprender y manejar los conceptos relativos a los porcentajes. 

5.1.  Asocia cada porcentaje con una fracción, con una proporción o con un número decimal. 

5.2.  Calcula porcentajes. 

6. Utilizar procedimientos específicos para la resolución de los distintos tipos de problemas con 

porcentajes. 

6.1.  Resuelve problemas: 

-  De porcentajes directos. 

-  Que exigen el cálculo del total, conocidos la parte y el tanto por ciento. 

-  Que exigen el cálculo del tanto por ciento, conocidos el total y la parte. 

6.2.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

6.3.  Resuelve problemas de interés bancario. 

 

SEGON TRIMESTRE 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables 



 

 

 

Tema 6. Álgebra 

 

1.  Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y relaciones matemáticas. 

 1.1.  Traduce a lenguaje algebraico enunciados relativos a números desconocidos o indeterminados. 

 1.2.  Expresa, por medio del lenguaje algebraico, relaciones o propiedades numéricas. 

2.  Interpretar el lenguaje algebraico. 

2.1.  Interpreta relaciones numéricas expresadas en lenguaje algebraico (por ejemplo, completa una 

tabla de valores correspondientes conociendo la ley general de asociación). 

3.  Conocer los elementos y la nomenclatura básica relativos a las expresiones algebraicas. 

3.1.  Identifica el grado, el coeficiente y la parte literal de un monomio. 

3.2.  Clasifica los polinomios y los distingue de otras expresiones algebraicas. 

3.3.  Calcula el valor numérico de un polinomio para un valor dado de la indeterminada. 

4.  Operar y reducir expresiones algebraicas. 

4.1.  Suma, resta, multiplica y divide monomios. 

4.2.  Suma y resta polinomios. 

4.3.  Multiplica polinomios. 

4.4.  Extrae factor común. 

4.5.  Aplica las fórmulas de los productos notables. 

4.6.  Transforma en producto ciertos trinomios utilizando las fórmulas de los productos notables. 

4.7.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas. 

 

 

 

Tema 7. Ecuaciones de primer y segundo grado 

 

1.  Reconocer las ecuaciones y sus elementos: términos, miembros, grado, soluciones. 

1.1.  Reconoce si un valor determinado es o no solución de una ecuación. 

1.2.  Escribe una ecuación que tenga por solución un valor dado. 

  2.  Resolver ecuaciones de primer grado. Reducir miembros y transponer términos. Eliminar 

denominadores. 

2.1.  Transpone términos en una ecuación (los casos inmediatos). 

2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas (sin paréntesis ni denominadores). 

2.3.  Resuelve ecuaciones con paréntesis. 

2.4.  Resuelve ecuaciones con denominadores. 

2.5.  Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores. 

3.  Resolver ecuaciones de segundo grado. Incompletas. Completas, con la fórmula. 

3.1   Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas. 

3.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado dadas en la forma general. 

3.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado que exigen la previa reducción a la forma general. 

4.  Resolver problemas con ayuda de las ecuaciones de primer y segundo grado. 

4.1.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas de relaciones numéricas. 

4.2.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas aritméticos sencillos (edades, presupuestos...). 



 

 

4.3.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas aritméticos de dificultad media (móviles, 

mezclas...). 

4.4.  Resuelve, con ayuda de las ecuaciones, problemas geométricos. 

 

Tema 8. Sistemas de ecuaciones 

 

 1.  Calcular, reconocer y representar las soluciones de una ecuación de primer grado con dos incógnitas. 

1.1.  Reconoce si un par de valores (x, y) es solución de una ecuación de primer grado con dos 

incógnitas. 

1.2.  Dada una ecuación lineal, construye una tabla de valores (x, y), con varias de sus soluciones, y la 

representa en el plano cartesiano. 

  2.  Conocer el concepto de sistema de ecuaciones. Saber en qué consiste la solución de un sistema de 

ecuaciones lineales y conocer su interpretación gráfica. 

2.1.  Identifica, entre un conjunto de pares de valores, la solución de un sistema de ecuaciones de 

primer grado con dos incógnitas. 

2.2.  Reconoce, ante la representación gráfica de un sistema de ecuaciones lineales, si el sistema tiene 

solución; y, en caso de que la tenga, la identifica. 

3. Resolver sistemas de ecuaciones lineales por el método gráfico y por métodos algebraicos. 

3.1.  Obtiene gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones de primer grado con dos 

incógnitas. 

3.2.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de sustitución. 

3.3.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de igualación. 

3.4.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por el método de reducción. 

3.5.  Resuelve sistemas de ecuaciones lineales eligiendo el método que va a seguir. 

4. Utilizar los sistemas de ecuaciones como herramienta para resolver problemas. 

4.1.  Resuelve problemas aritméticos sencillos con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

4.2.  Resuelve problemas aritméticos de dificultad media con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

4.3.  Resuelve problemas geométricos con ayuda de los sistemas de ecuaciones. 

 

Tema 9. Teorema de Pitágoras 

 

1.  Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras. 

1.1.  Dadas las longitudes de los tres lados de un triángulo, reconoce si es o no rectángulo. 

1.2.  Calcula el lado desconocido de un triángulo rectángulo, conocidos los otros dos. 

1.3.  En un cuadrado o rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar la diagonal con los 

lados y calcular el elemento desconocido. 

1.4.  En un rombo, aplica el teorema de Pitágoras para relacionar las diagonales con el lado y calcular el 

elemento desconocido. 

1.5.  En un trapecio rectángulo o isósceles, aplica el teorema de Pitágoras para establecer una relación 

que permita calcular un elemento desconocido. 

1.6.  En un polígono regular, utiliza la relación entre radio, apotema y lado para, aplicando el teorema 

de Pitágoras, hallar uno de estos elementos a partir de los otros. 

1.7.  Relaciona numéricamente el radio de una circunferencia con la longitud de una cuerda y su 

distancia al centro. 



 

 

1.8.  Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas geométricos sencillos. 

1.9.  Aplica el teorema de Pitágoras en el espacio. 

  2.  Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

2.1.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo rectángulo, dándole dos de sus lados (sin la figura). 

2.2.  Calcula el área y el perímetro de un rombo, dándole sus dos diagonales o una diagonal y el lado. 

2.3.  Calcula el área y el perímetro de un trapecio rectángulo o isósceles cuando no se le da la altura o 

uno de los lados. 

2.4.  Calcula el área y el perímetro de un círculo dándole el radio y/o el diámetro. 

2.5.  Calcula el área y el perímetro de un triángulo equilátero o de un hexágono regular dándole el lado. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

Criteris i estàndards d’aprenentatge avaluables 

 

Tema 10. Semejanza 

 

 1.  Conocer y comprender el concepto de semejanza. 

1.1.  Reconoce, entre un conjunto de figuras, las que son semejantes, y enuncia las condiciones de 

semejanza. 

2.  Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras semejantes 

y para el cálculo indirecto de longitudes. 

2.1.  Construye figuras semejantes a una dada según unas condiciones establecidas (por ejemplo, dada 

la razón de semejanza). 

2.2.  Conoce el concepto de escala y la aplica para interpretar planos y mapas. 

2.3.  Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras semejantes (o la escala de un plano o mapa). 

2.4.  Calcula la longitud de los lados de una figura que es semejante a una dada y cumple unas 

condiciones determinadas. 

2.5.  Conoce y calcula la razón entre las áreas y la razón entre los volúmenes de dos figuras semejantes 

y la aplica para resolver problemas. 

3.  Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos y, más concretamente, entre triángulos 

rectángulos. 

3.1.  Reconoce triángulos semejantes aplicando criterios de semejanza. 

3.2.  Reconoce triángulos rectángulos semejantes aplicando criterios de semejanza. 

3.3.  Conoce y aplica el teorema del cateto. 

3.4.  Conoce y aplica el teorema de la altura. 

4.  Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y los procedimientos propios de la 

semejanza. 

4.1.  Calcula la altura de un objeto a partir de su sombra. 



 

 

4.2.  Calcula la altura de un objeto mediante otros métodos, aplicando la semejanza de triángulos. 
 

Tema 11. Cuerpos geométricos 

 

 1.  Reconocer y clasificar los poliedros y los cuerpos de revolución. 

1.1.  Conoce y nombra los distintos elementos de un poliedro (aristas, vértices, caras, caras laterales de 

los prismas, bases de los prismas y pirámides...). 

1.2.  Selecciona, entre un conjunto de figuras, las que son poliedros y justifica su elección. 

1.3.  Clasifica un conjunto de poliedros. 

1.4.  Describe un poliedro y lo clasifica atendiendo a las características expuestas. 

1.5.  Identifica, entre un conjunto de figuras, las que son de revolución, nombra los cilindros, los conos, 

los troncos de cono y las esferas, e identifica sus elementos (eje, bases, generatriz, radio...). 

2.  Desarrollar los poliedros y obtener las superficies de sus desarrollos (conocidas todas las medidas 

necesarias). 

2.1.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un ortoedro y se basa en él para calcular su 

superficie. 

2.2.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un prisma y se basa en él para calcular su superficie. 

2.3.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de una pirámide y se basa en él para calcular su 

superficie. 

2.4.  Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un tronco de pirámide y se basa en él para calcular 

su superficie. 

3.  Reconocer, nombrar y describir los poliedros regulares. 

3.1.  Ante un poliedro regular, justifica su regularidad, lo nombra, lo analiza dando el número de caras, 

aristas, vértices y caras por vértice, y dibuja esquemáticamente su desarrollo. 

3.2.  Nombra los poliedros regulares que tienen por caras un determinado polígono regular. 

4.   Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes y superficies en los poliedros. 

5. Conocer el desarrollo de cilindros, conos y troncos de cono, y calcular las áreas de sus desarrollos 

(dados todos los datos necesarios). 

5.1.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cilindro, indica sobre él los datos necesarios y calcula el área. 

5.2.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un cono, indica sobre él los datos necesarios y calcula el 

área. 

5.3.  Dibuja a mano alzada el desarrollo de un tronco de cono, indica sobre él los datos necesarios y 

calcula el área. 

6. Conocer y aplicar las fórmulas para el cálculo de la superficie de una esfera, de un casquete esférico o 

de una zona esférica. 

6.1.  Calcula la superficie de una esfera, de un casquete o de una zona esférica, aplicando las 

correspondientes fórmulas. 

6.2.  Conoce la relación entre la superficie de una esfera y la del cilindro que la envuelve, y utiliza esa 

relación para calcular el área de casquetes y zonas esféricas. 

7. Reconocer, relacionar y calcular áreas de algunas secciones de poliedros y cuerpos de revolución. 

7.1.  Relaciona figuras planas con las secciones de un cuerpo geométrico. 

7.2.  Calcula áreas de secciones de cuerpos geométricos. 

 

Tema 12. Medida del volumen 

 



 

 

1.  Comprender el concepto de medida del volumen y conocer y manejar las unidades de medida del SMD. 

1.1.  Calcula el volumen de policubos por recuento de unidades cúbicas. 

1.2.  Utiliza las equivalencias entre las unidades de volumen del SMD para efectuar cambios de 

unidades. 

1.3.  Pasa una cantidad de volumen de forma compleja a incompleja, y viceversa. 

2.  Conocer y utilizar las fórmulas para calcular el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas 

(dados los datos para la aplicación inmediata de estas). 

2.1.   Calcula el volumen de prismas, cilindros, pirámides, conos o esferas, utilizando las 

correspondientes fórmulas (se dará la figura y sobre ella los datos necesarios). 

3.   Resolver problemas geométricos que impliquen el cálculo de volúmenes. 

3.1.  Calcula el volumen de un prisma de manera que haya que calcular previamente alguno de los 

datos para poder aplicar la fórmula (por ejemplo, calcular el volumen de un prisma hexagonal 

conociendo la altura y la arista de la base). 

3.2.  Calcula el volumen de una pirámide de base regular, conociendo las aristas lateral y básica (o 

similar). 

3.3.  Calcula el volumen de un cono conociendo el radio de la base y la generatriz (o similar). 

3.4.  Calcula el volumen de troncos de pirámide y de troncos de cono. 

3.5.  Calcula el volumen de cuerpos compuestos. 

3.6.  Resuelve otros problemas de volumen (por ejemplo, que impliquen el cálculo de costes, que 

combinen con el cálculo de superficies, etc.). 

 

 

 

 

 

Tema 13. Funciones 

 

 1.  Conocer y manejar el sistema de coordenadas cartesianas. 

  1.1.  Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo 

sus coordenadas. 

2.  Comprender el concepto de función y reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

2.1.  Distingue si una gráfica representa o no una función. 

2.2.  Interpreta una gráfica funcional y la analiza, reconociendo los intervalos constantes, los de 

crecimiento y los de decrecimiento. 

3.  Construir la gráfica de una función a partir de su ecuación. 

  3.1.  Dada la ecuación de una función, construye una tabla de valores  (x, y)  y la representa, punto por 

punto, en el plano cartesiano. 

4.  Reconocer, representar y analizar las funciones lineales. 

4.1. Reconoce y representa una función de proporcionalidad, a partir de la ecuación, y obtiene la 

pendiente de la recta correspondiente. 

4.2.  Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación y obtiene la pendiente de la recta 

correspondiente. 

4.3.  Obtiene la pendiente de una recta a partir de su gráfica. 

4.4.  Identifica la pendiente de una recta y el punto de corte con el eje vertical a partir de su ecuación, 

dada en la forma  y = mx + n. 



 

 

 

4.5.  Obtiene la ecuación de una recta a partir de su gráfica. 

4.6.  Reconoce una función constante por su ecuación o por su representación gráfica. Representa la 

recta  y = k  o escribe la ecuación de una recta paralela al eje horizontal. 

4.7.  Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

 

 

 

 

 


