Departamento de Matemáticas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
NOTA: NO SE PEDIRÁ EN EL EXAMEN AQUELLO QUE NO SE HAYA VISTO
DURANTE EL CURSO.
1ºESO
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como reflexionar
sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y su aplicación en diferentes contextos y
situaciones similares futuras. Además,
realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones
obtenidas, profundizando en problemas ya resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras
preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes
enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las
decisiones tomadas, así como expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las
conclusiones obtenidas en la investigación.
2 . Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas; y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Identificar y utilizar los números naturales, enteros, decimales, fraccionarios, así como porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e intercambiar información cuantitativa y
resolver problemas de la vida cotidiana eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso
(mental, escrita, calculadora…), asimismo, enjuiciar de forma crítica las soluciones obtenidas, analizando su
adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo…).
Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado ha adquirido las destrezas necesarias para realizar
operaciones combinadas sencillas (no más de dos operaciones encadenadas y un paréntesis) entre los
distintos tipos de números (naturales, enteros, decimales y fraccionarios ) con posible aparición de raíces
cuadradas exactas y potencias de exponente natural, eligiendo la forma de cálculo adecuado (mental,
escrito, calculadora u otros medios tecnológicos) que le permitan representar, ordenar e interpretar
adecuadamente la información cuantitativa de contextos próximos (en folletos publicitarios, prensa escrita,
Internet, etc.), así como resolver problemas relacionados con la vida cotidiana (facturas, extractos
bancarios, ofertas publicitarias,…). También se trata de comprobar si el alumnado asocia el opuesto y el
valor absoluto de un número entero a contextos reales, realiza operaciones de aproximación y truncamiento
de números decimales, obtiene el decimal y el porcentaje equivalente a una fracción y calcula el mcd y mcm
a través de sus múltiplos y divisores; todo ello con la finalidad de resolver problemas cotidianos.
4 . Reconocer relaciones de proporcionalidad numérica directa y utilizar diferentes procedimientos para
resolver problemas en situaciones cotidianas.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, identifica relaciones de
proporcionalidad numérica directa entre dos magnitudes mediante el empleo de tablas, obtención y uso de
la constante de proporcionalidad, cálculo de porcentajes, regla de tres, reducción a la unidad, etc., para
resolver problemas en un situaciones cotidianas (recetas, lista de la compra, folletos publicitarios, repartos,
descuentos…) en las que se manejen aumentos y disminuciones porcentuales, como los relacionados con
el consumo, eligiendo entre diferentes opciones, y argumentando su elección de forma oral o escrita.
5. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
cambiantes contextualizados, realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las variables,
operar con expresiones algebraicas sencillas, así como resolver problemas contextualizados mediante el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, contrastando e interpretando las soluciones
obtenidas y sopesando otras formas de enfrentar el problema.
Este criterio pretende comprobar si el alumnado describe, mediante expresiones algebraicas, situaciones o
enunciados de la vida cotidiana que dependen de cantidades variables o desconocidas y secuencias lógicas
o regularidades, y si identifica propiedades y leyes generales de procesos numéricos recurrentes o
cambiantes y las utiliza para realizar predicciones. Asimismo, se persigue verificar si opera y halla el valor

numérico de expresiones algebraicas sencillas, comprueba si un número es solución de una ecuación de
primer grado y resuelve ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros mediante las reglas de
trasposición de términos, ensayo-error... Además, se ha de constatar si aplica todo lo anterior para buscar
soluciones a problemas reales, contrastando y comprobando el resultado obtenido, valorando otras posibles
soluciones o estrategias de resolución, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de
forma oral o escrita.
6. Reconocer, describir y clasificar figuras planas y calcular sus perímetros, áreas y ángulos de las mismas
para realizar descripciones del mundo físico, abordar y resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando el
lenguaje matemático adecuado para explicar el proceso seguido en su resolución.
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado identifica y distingue tipos de rectas y ángulos, reconoce
y describe las propiedades características de los puntos de la circunferencia, el círculo y los polígonos
regulares (ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.). Además, trata de
averiguar si clasifica triángulos, cuadriláteros y paralelogramos; calcula perímetros y áreas de figuras
poligonales, longitud de arcos y circunferencias y el área de un sector circular y el círculo, todo esto con la
finalidad de describir el mundo físico y resolver problemas en contextos de la vida real, utilizando para ello
diversas técnicas geométricas y programas informáticos, usando el lenguaje matemático para comunicar su
trabajo y conclusiones de forma oral y escrita, así como expresando los resultados con las unidades
adecuadas.
7. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas para utilizarlo en contextos reales.
Se trata de evaluar si el alumnado, individualmente o en grupo, identifica, localiza y representa puntos en un
sistema de ejes de coordenadas cartesianas. Todo ello para orientarse en planos reales de su entorno, y
mediante la aplicación de las coordenadas en contextos lúdicos (juegos de barquitos, búsqueda del tesoro,
etc.) y reales (descripción de itinerarios, realización de rutas...).
8 . Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno,
utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una
población. Organizar los datos en tablas, construir gráficas y analizarlas utilizando parámetros estadísticos
si procede para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado distingue variables estadísticas cualitativas y cuantitativas de
una población, planifica, diseña y realiza, individualmente o en grupo, una encuesta sencilla, recoge y
organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje); calcula la media
aritmética, la mediana, la moda y el rango, empleándolos para resolver problemas y sacar conclusiones.
También se pretende verificar si representa los datos en diagramas de barras y polígonos de frecuencias
ayudándose de hojas de cálculo y otras herramientas tecnológicas y transmite las conclusiones obtenidas y
el proceso seguido (mediante un informe oral, escrito, en formato digital…). Además se trata de evaluar si
interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación como la prensa escrita, en
Internet, etc., analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la información transmitida.
9. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, en situaciones de juego o de la vida cotidiana,
así como inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios para efectuar predicciones sobre la posibilidad de que
un suceso ocurra a partir del cálculo de su probabilidad, tanto de forma empírica como mediante la regla de
Laplace. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar.
Se trata de constatar si el alumnado identifica los experimentos aleatorios como aquellos en los que los
resultados dependen del azar y los distingue de los deterministas; así como si analiza y efectúa
predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas
al repetir un número significativo de veces la experiencia (frecuencia relativa), y a partir del cálculo exacto
de su probabilidad. Además, se pretende comprobar si, individualmente o en grupo, el alumnado realiza y
describe experimentos aleatorios sencillos; si enumera todos los resultados posibles, apoyándose en tablas,
recuentos, diagramas en árbol, etc.; si distingue entre sucesos elementales equiprobables y no
equiprobables; si calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla
de Laplace; y si expresa el resultado en términos absolutos, en forma de fracción y como porcentaje,
ayudándose de la calculadora. Además, se verificará si investiga juegos en los que interviene el azar y
analiza las consecuencias negativas de las conductas adictivas en este tipo de juegos; adoptando una
actitud responsable ante ellos.

2ºESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 . Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar
soluciones razonables; reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar
lo aprendido para futuras situaciones similares. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar las
soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por las demás
personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e
inseguridades, reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el
proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes y elaborando documentos propios,
realizando exposiciones y argumentaciones de estos y compartiéndolos en entornos facilitadores de la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos
y estadísticos; hacer representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus
operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y
resolver problemas de la vida cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación
científica…).
4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la
inversa, y utilizarlas para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes
estrategias.
5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas
contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos.
6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la
razón de semejanza, así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver
problemas de la vida cotidiana.
7. Reconocer y entender los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la
construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas,
con la finalidad de utilizar el teorema para resolver problemas geométricos en un contexto real.
8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas) y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y relaciones
de los mismos.
9. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más
características, así como manejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual,
tabla, gráfica o fórmula), pasando de unas formas a otras y eligiendo la más adecuada.
10. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
11.Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno,
utilizando diversas herramientas y métodos estadísticos para conocer las características de interés de una
población; así como, organizar los datos en tablas, construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y
obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos.

3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y
describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente
las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en
equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana.
Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión
exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el
error cometido cuando sea necesario.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los patrones y leyes
generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la
naturaleza; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en
su resolución de forma oral o escrita.
5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características
de los cuerpos geométricos elementales en el plano y en el espacio, así como sus configuraciones
geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos
conociendo la escala.
6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como reconocer las
transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, con la
finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y analizar diseños cotidianos,
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.
7 . Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de
fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
8 . Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus
parámetros y características.
9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar,
trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones
estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son
representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística.
10. Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo,
en situaciones de juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de
probabilidades a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando
los elementos asociados al experimento. Desarrollar conductas responsables respecto a los juegos de azar.

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS
Criterios de evaluación
1 . Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la
realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; así como
anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución
y aplicarlas en situaciones futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar e
interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes
el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos , a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger,
interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana.
Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su
adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión
exigida (aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) valorando el
error cometido cuando sea necesario.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos
recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones
algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas,
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y
describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y propiedades características
de las figuras planas y de los cuerpos geométricos elementales, así como sus configuraciones geométricas,
áreas y volúmenes. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos
conociendo la escala.
6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en
el plano, identificando sus elementos, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear sus propias
composiciones y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.
7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y gráficas de
fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden
modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus
parámetros y características.
9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su
representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar,
trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones
estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son
representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística.

4ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
Criterios de evaluación
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y
describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas,
reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente
las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en
equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para eleborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y
estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones diversas.
3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger,
transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias
del ámbito académico e interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características:
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros,
racionales e irracionales y reales), los compara, ordena y clasifica indicando el criterio seguido; además,
representa los diferentes tipos de números y los intervalos sobre la recta numérica, utilizando diferentes
escalas. Asimismo, se ha de constatar si los utiliza para representar e interpretar la información cuantitativa
de folletos publicitarios, prensa escrita, Internet…, y si realiza operaciones (suma, resta, producto, división,
potenciación de exponente entero o fraccionario y radicales, aplicando las propiedades necesarias y
estableciendo las relaciones entre radicales y potencias, además de operaciones combinadas) en diferentes
contextos, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos,
utilizando la notación más adecuada. También se trata de verificar si el alumnado realiza estimaciones y
juzga si los resultados obtenidos son razonables, resuelve problemas (cotidianos, financieros…) que
requieran conceptos y propiedades específicas de los números (radicales, potencias, porcentajes,
logaritmos…) y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
4 . Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e interpretar situaciones
cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y sistemas, para resolver problemas
contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de
enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para expresar e
interpretar situaciones reales, opera con polinomios y fracciones algebraicas y utiliza las identidades
notables y la regla de Ruffini para descomponer y hallar las raíces de un polinomio y simplificar fracciones
algebraicas; así como si plantea y encuentra las soluciones de ecuaciones de primer y segundo grado,
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, inecuaciones de primer y segundo grado y
ecuaciones sencillas de grado superior a dos, utilizando diferentes estrategias (ensayo-error, métodos
algebraicos, gráficos…). Además, se pretende constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas
contextualizados, contrastando e interpretando los resultados numérica y gráficamente y valorando las
diferentes estrategias para plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo
el proceso de forma oral o escrita.
5. Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver problemas de contexto real
con la ayuda de la calculadora y de otros medios tecnológicos, si fuera necesario. Calcular magnitudes
directa e indirectamente empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas a partir de
situaciones reales.
Se trata de valorar si el alumnado resuelve problemas de contexto real que impliquen la resolución de
triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas y las medidas angulares, así como aquellos
problemas que necesiten del cálculo de ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas, utilizando las herramientas tecnológicas,
estrategias y fórmulas más convenientes y asignando las unidades apropiadas.

6 . Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría analítica plana para
representar, describir, analizar formas y configuraciones geométricas sencillas y resolver problemas en un
contexto real. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras conociendo la razón de
semejanza.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado distingue puntos y vectores en el plano, identifica
sus coordenadas, calcula distancia entre dos puntos, el módulo de un vector y la pendiente de una recta
entendiendo su significado. Además, dependiendo de los datos conocidos, obtiene la ecuación de la recta
de diferentes formas, reconociendo cualquiera de ellas, para resolver problemas reales de incidencia,
paralelismo y perpendicularidad, utilizando aplicaciones informáticas de geometría dinámica que faciliten la
creación de figuras geométricas así como la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. Se
pretende asimismo evaluar si utiliza el teorema de Tales y los criterios de semejanza para reconocer figuras
semejantes, obtener longitudes, áreas y volúmenes mediante la utilización de instrumentos de dibujo o
aplicaciones informáticas y para calcular medidas reales en situaciones contextualizadas de semejanza
como planos, mapas, fotos aéreas…
7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 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.
Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica, interpreta
críticamente, explica y representa relaciones entre magnitudes sobre diversas situaciones reales (que
aparecen en la prensa escrita, Internet…) que pueden ser descritas mediante una relación funcional (lineal,
cuadrática, proporcional inversa, definida a trozos, exponencial y logarítmica), asociando las gráficas con
sus correspondientes expresiones algebraicas y con sus tablas de valores, y viceversa. Asimismo, se
persigue averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral o escrita, los elementos característicos de
estas funciones usando el lenguaje matemático, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable
que las determinan; calcula la tasa de variación media a partir de la expresión algebraica, una tabla de
valores o de la propia gráfica y representa datos mediante tablas y gráficos con ejes y unidades adecuadas,
utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.
8. Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación.
Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y
elaborar informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística discreta o continua en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, mediante el uso de la
calculadora o de una hoja de cálculo; así como justificar si las conclusiones obtenidas son representativas
para la población en función de la muestra elegida. Además construir e interpretar diagramas de dispersión
en variables bidimensionales estudiando la correlación existente.
Este criterio trata de comprobar si el alumnado describe, analiza, interpreta y detecta falacias en la
información estadística que aparece en los medios de comunicación (mediante un informe oral, escrito, en
formato digital…), utilizando un vocabulario adecuado y selecciona y valora la representatividad de una
muestra a través del procedimiento de selección en problemas contextualizados. Asimismo, planifica, diseña
y realiza, individualmente o en grupo, estudios estadísticos, donde elabora tablas de frecuencias obteniendo
información de las mismas, emplea la calculadora y la hoja de cálculo, si fuese necesario, para organizar los
datos, generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición y dispersión de variables estadísticas
discretas o continuas en distribuciones unidimensionales y bidimensionales que describan situaciones
relacionadas con problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. Además construye e interpreta
diagramas de dispersión en variables bidimensionales estudiando la correlación existente.
9. Resolver problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de probabilidades simples o
compuestas y técnicas de recuento adecuadas, así como la regla de Laplace, diagramas de árbol, tablas de
contingencia u otras técnicas combinatorias.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado resuelve problemas en contextos reales aplicando
técnicas combinatorias (permutaciones, variaciones y combinaciones), conceptos del cálculo de
probabilidades simples o compuestas, la regla de Laplace, diagramas de árbol y tablas de contingencia, así
como problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. También se trata de comprobar si
identifica y describe fenómenos de carácter aleatorio; y si formula, analiza y comprueba conjeturas sobre
situaciones o juegos relacionadas con el azar, todo ello utilizando la terminología adecuada y elaborando
juicios críticos sobre las consecuencias negativas de las adicciones a este tipo de juegos.

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS
Criterios de evaluación
1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticoprobabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento
matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las estrategias
aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los cálculos
necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas
resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar
verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la
investigación.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y
seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios,
mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos
y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico
de situaciones complejas.
3 . Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas relacionados con
la vida diaria y otras materias del ámbito académico.
4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones cambiantes de la
realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos
incógnitas para resolver problemas contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas,
valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.
5. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas o indirectas en
situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos en dos y tres dimensiones aplicando
la unidad de medida más adecuada. Emplear programas informáticos de geometría dinámica para
representar cuerpos geométricos y facilitar la comprensión de conceptos y propiedades geométricas.
6. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales,
para obtener información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o
calcular y describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 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.
7. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de la vida cotidiana
utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la descripción y el análisis de
informaciones que aparecen en los medios de comunicación relacionadas con el azar, desarrollando
conductas responsables respecto a los juegos de azar.
8. Analizar críticamente e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación
y comparar distribuciones estadísticas, distinguiendo entre variables continuas y discretas. Asimismo,
planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos relacionados con su entorno y elaborar
informaciones estadísticas, utilizando un vocabulario adecuado, para describir un conjunto de datos
mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población en función de
la muestra elegida. Así como, calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una
variable estadística discreta o continua mediante el uso de la calculadora o de una hoja de cálculo. Además,
construir e interpretar diagramas de dispersión en variables bidimensionales.

1º BACHILLERATO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO.
Criterios de evaluación.
1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en
contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando
los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el
análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito con el
rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos
aportados por las demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones
desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar
sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
2. 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; así como 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 compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.
3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como representarlos en
la recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver
problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de cálculo más apropiada en cada caso.
asimismo valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y
expresarlas según la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…)
determinando el error cometido cuando sea necesario; además, conocer y utilizar los números
complejos y sus operaciones para resolver ecuaciones de segundo grado, el valor absoluto para
calcular distancias y el número e y los logaritmos decimales y neperianos para resolver
problemas extraídos de contextos reales.

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución
de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello el lenguaje
algebraico, aplicando distintos métodos y analizando los resultados obtenidos.
5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o
expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y
globales, y después de un estudio completo de sus características para representarlas
gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se
derivan.
6. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones en
situaciones reales.
7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y resolver problemas
reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la derivada.
8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las transformaciones, los
teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la resolución de

ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del mundo natural artístico, o tecnológico.

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas
geométricos contextualizados, interpretando los resultados; además, identificar y construir las
distintas ecuaciones de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características y
elementos.

10. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas
o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los
parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel,
calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. Interpretar la
posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su
caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un
contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. Además, utilizar el
vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas
presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando posibles
errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.

1º BACHILLERATO; MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
Criterios de evaluación.
1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en
contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando
los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el
análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de
propiedades o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito con el
rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos
aportados por las demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones
desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar
sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras.
2. 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; así como 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 compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la
interacción.
3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e
intercambiar información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de
capitalización y de amortización simple y compuesta.

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas e
interpretando las soluciones obtenidas.
5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, relacionadas
con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores
de funciones a partir de tablas interpretándolos en situaciones reales.
6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en
un contexto real, así como para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites.
7. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y resolver
problemas en un contexto real mediante la interpretación del significado geométrico de la
derivada de una función en un punto a partir de la tasa de variación media.
8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a partir
del coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y,
en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las misma para
resolver problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para ello el
lenguaje y los medios más adecuados.

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos
aleatorios simples y compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y
la axiomática de la probabilidad, con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones
relacionadas con las ciencias sociales, argumentándolas.

10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en el
ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados
para interpretar informaciones estadísticas.

CONTENIDOS QUE ENTRAN EN LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE DE 2019
CONTENIDOS DE 1º ESO
- Números naturales. Jerarquía de operaciones. Problemas
- Potencias y propiedades
- Divisibilidad: Múltiplos, divisores, primos, MCD y MCM.
- Enteros. Operaciones y problemas
- Fracciones: Operaciones y problemas
-Proporcionalidad y porcentajes. Problemas
- Álgebra: Expresiones algebraicas, valor numérico de una expresión algebraica, operaciones con
monomios.
CONTENIDOS DE 2º ESO
-Números enteros: Operaciones, ordenación, potencias. Jerarquía de operaciones. Problemas
- Fracciones: Fracciones equivalentes, comparar fracciones. Operaciones combinadas. Problemas
-Estadística: Variables. Elaboración de tabla de frecuencias. Lectura y elaboración de gráficos
estadísticos (histograma, diagrama de barras y de sectores, polígono de frecuencias). Cálculo de la
media, moda y mediana.
- Álgebra: Traducción al lenguaje algebraico. Valor numérico. Operaciones con monomios y
polinomios. Ecuaciones de primer y segundo grado. Problemas de ecuaciones .
-Proporcionalidad: Proporción directa e inversa. Problemas de aplicación.
- Geometría: Elementos geométricos y relaciones entre ellos (paralelas, perpendiculares).
Perímetros y áreas de polígonos y figuras planas. Volúmenes de prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas.
CONTENIDOS DE 3º ESO ACADÉMICAS
- Estadística: Variables, tablas de frecuencia, gráficos estadísticos, parámetros de centralización y
dispersión.
- Probabilidad: Regla de Laplace y diagrama de árbol.
-Números reales (enteros, racionales, intervalos, radicales, potencias, notación científica)
- Álgebra: polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado completas e incompletas, sistemas de
ecuaciones lineales (resolución analítica y gráfica). Problemas de ecuaciones y sistemas.
CONTENIDOS DE 3º ESO APLICADAS
-Números reales (enteros, racionales, intervalos, potencias, notación científica)
- Álgebra: polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado completas e incompletas, sistemas de
ecuaciones lineales mediante métodos algebraicos y gráfico. Problemas de ecuaciones y sistemas.
- Funciones. Lectura de gráficas, características de una función y función lineal y afín y cuadrática.
CONTENIDOS DE 4º ESO ACADÉMICAS
- Números reales (enteros, racionales, irracionales, intervalos, potencias, logaritmos, notación
científica, errores).
-Álgebra: Operaciones con polinomios. Factorización de polinomios. Productos notables.
Fracciones algebraicas (simplificación y operaciones). Ecuaciones polinómicas (primer y segundo
grado), bicuadradas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Inecuaciones de primer
y segundo grado con una incógnita, sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita.
Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales con dos incógnitas. Problemas.

- Funciones: Lectura de gráficas, características de una función. Función lineal, cuadrática y a
trozos.
CONTENIDOS DE 4º ESO APLICADAS
1- Números Enteros y Racionales:: problemas de números naturales, números enteros (conjunto Z,
valor absoluto, operaciones con números enteros, problemas con números enteros), números
nacionales. Fracciones (números fraccionarios, simplificación, fracciones equivalentes, operaciones
con fracciones, problemas con fracciones), potencias de exponente entero.
2- Números Decimales: tipos de números decimales, paso de decimal a fracción, aproximaciones
(redondeos y truncamientos, error absoluto, error relativo), notación científica, problemas.
3- Números Reales : recta real, tramos (intervalos y semirectas), raíces y radicales, operaciones con
radicales, problemas.
4- Problemas Aritméticos: proporcionalidad simple, proporcionalidad compuesta, repartos
proporcionales, cálculos con porcentajes, depósitos y préstamos, otros problemas (mezclas,
móviles)
5- Expresiones Algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, operaciones con
monomios y polinomios, regla de Ruffini, raíces de un polinomio, factorización de polinomios,
problemas.
6- Ecuaciones: identidades y ecuaciones, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado,
ecuaciones factorizadas, ecuaciones con x en el denominador, problemas.
7- Sistemas de ecuaciones: sistemas de ecuaciones lineales, resolución de sistemas (gráfico,
sustitución, igualación y reducción), sistemas lineales más complejos (con fracciones), Sistemas no
lineales, problemas

CONTENIDOS DE 1º Bachillerato de Ciencias
- Números reales
- Álgebra (polinomios, ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, método de Gauss)
- Trigonometría
- Números complejos. Vectores. Geometría analítica
- Funciones
CONTENIDOS DE 1º Bachillerato aplicado a las Ciencias Sociales
- Estadística
- Probabilidad
- Números reales
- Álgebra
- Funciones

