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1. OBJETIVOS  

 

Objetivo 1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos  de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o 

científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de comunicarse de manera 

clara, concisa y precisa. 

Objetivo 2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones 

de la vida diaria. 

Objetivo 3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos 

más apropiados. 

Objetivo 4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el análisis 

de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados, 

todo ello de la forma más adecuada, según la situación planteada. 

Objetivo 5. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad y otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación 

para una mejor comprensión de los mensajes. 

Objetivo 6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 

propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad progresiva ante la belleza 

que generan. 

Objetivo 7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 

etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y 

también como ayuda en el aprendizaje. 

Objetivo 8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 

propios de la actividad matemática como la exploración de alternativas, precisión en el lenguaje, 

flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

Objetivo 9. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas. 

Objetivo 10. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas. 

Objetivo 11. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

Objetivo 12. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura y aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad 

cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre los sexos o la convivencia 

pacífica. 

 

2- COMPETENCIAS 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno desarrollará 

con este módulo serán: 



 

− Planificar y utilizar estrategias para afrontar situaciones problemáticas  mostrando seguridad y confianza 

en las capacidades propias. 

− Presentar, tanto de forma oral como escrita y de una manera clara, ordenada y argumentada, el proceso 

seguido y las soluciones obtenidas al resolver un problema. 

− Integrar los conocimientos matemáticos con el resto de áreas para comprender y resolver situaciones 

problemáticas. 

− Usar e interpretar lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas y valorar críticamente 

la información obtenida. 

− Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión 

espacial. 

− Aplicar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 

estructuras que ha creado. 

− Decidir el método adecuado de cálculo: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico,  ante una 

situación dada y aplicarlo de manera eficiente. 

− Describir fenómenos sociales mediante el análisis funcional y la estadística aportando criterios para 

decidir y tomar decisiones. 

− Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad expresada por los medios de 

comunicación. 

− Buscar, interpretar y presentar información a partir del uso de  tecnologías de la información y de la 

comunicación  y valorar su utilidad en la sociedad. 

 

3. CONTENIDOS 

 

3.1- Valoración del lenguaje algebraico: 

• Transformación de expresiones algebraicas. 

• Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. Resolución gráfica. 

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

3.2- Resolución de problemas: 

• El método científico 

• Fases del método científico. 

• Expresiones algebraicas. Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. Resolución gráfica. 

 

3.3- Resolución de problemas geométricos: 

• Puntos y rectas. 

• Rectas secantes y paralelas. 

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

• Ángulo: medida. 

• Suma de los ángulos interiores de un triángulo. 

• Semejanza de triángulos. 

• Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

• Circunferencia y sus elementos: cálculo  de la longitud. 

• Cálculo de áreas y volúmenes. 

• Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

 

3.4- Representación de funciones y gráficos: 

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

• Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función exponencial. 

• Aplicación de las distintas funciones en contextos reales. 



• Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de una 

función. 

 

 

 

 

3.5- Estadística y cálculo de probabilidad.  

• Tipos de gráficos: Lineal, de columna, de barra y circular. 

• Medidas de centralización y dispersión: media aritmética, recorrido y desviación típica. 

Interpretación, análisis y utilidad. 

• Variables discretas y continuas. 

• Azar y probabilidad. 

• Cálculo de probabilidad mediante la regla de Laplace. 

• Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos y generación de 

gráficos. 

 

4.  METODOLOGÍA 

 

La estrategia de aprendizaje se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando 

a los alumnos  en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de 

manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos 

mismos. Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre:  

− La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

− La interpretación de gráficos y curvas. 

− La realización de ejercicios de expresión oral. 

 

5.1.- Criterios metodológicos 

 

5.1.1.-  Principios 

1. Metodología activa, participativa y socializadora.  

2. Partir de los conocimientos previos, formales o no formales 

3. Se tratarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales, siendo el 

profesor un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. Empleo de técnicas de trabajo cooperativo. 

5. Aplicación a contextos reales.  

 

5.1.2.- Etapas: Se seguirá una metodología basada en el aprendizaje significativo: 

− Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación de Matemáticas 

II, para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los 

citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de contenidos sin diferenciarlos de forma explícita. 

− Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Resolución de problemas 

mediante operaciones básicas y resolución de ecuaciones algebraicas. 

− Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en unidades de trabajo.  

− En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes 

no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, 

propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los contenidos 

procedimentales. 

− Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

o Ejemplificación de procedimientos tanto de cálculo mental, como de procedimientos de lápiz y 

papel o uso de calculadoras. 

o Modelo de aplicación práctica de contenidos para resolver problemas rutinarios, en los que no 

hay ninguna invención y en los que solo se requiere adquirir cierta práctica en la aplicación de 

una regla o algoritmo único. 

o Profundización en determinados contenidos que sirven a una finalidad comprensible para el 

alumno y que puedan proporcionarles recursos para desenvolverse con mayor facilidad en la 

sociedad. 



o Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor.  

5.1.3.- Funciones y tareas  

Del alumnado: 

• Realización de trabajo individual. 

• Integración y participación activa en los grupos. 

• Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 

• Investigación para la ampliación de conocimientos. 

• Resolución de supuestos globales. 

• Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 

Del profesor: 

• Motivar al alumnado. 

• Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 

• Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 

• Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 

• Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 

• Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Reforzar conocimientos a alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento. 

• Ampliar conocimientos a alumnos más aventajados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 6- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden 

obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el 

abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional 

de nivel básico correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 

incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus 

modalidades. 

 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos 

profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. Para ello, en Matemáticas, se proponen 

las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 

− Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la construcción de un 

aprendizaje significativo. 

  

− Actividades de refuerzo, que permiten trabajar más sobre los contenidos tratados con el objetivo de 

que aquellos alumnos que lo necesiten puedan practicar más para una perfecta comprensión. 

 

− Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos marcados y 

que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos.  

 

 

7-  CONTENIDOS.  

 

UNIDAD Nº 1: TABLAS Y GRÁFICAS.   6 horas 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Representa gráficamente 

la relación entre dos 

magnitudes. 

− Se ha extraído 

información de 

gráficas que 

representan distintas 

situaciones asociadas 

− Sistema de ejes coordenados 

− Representación gráfica de la relación 

entre magnitudes 



a situaciones reales. − Gráficas de puntos 

− Gráficas de trazos continuos 

− Uso de tablas y gráficas 

 

UNIDAD Nº 2: ESTADÍSTICA. (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

− Representa 

gráficamente la 

relación entre dos 

magnitudes 

calculando los 

parámetros 

significativos de las 

mismas. 

− Se ha utilizado el vocabulario 

adecuado para la descripción de 

situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística. 

− Se han elaborado e interpretado 

tablas y gráficos estadísticos 

utilizando los medios adecuados 

(calculadora, hoja de cálculo). 

− Se han obtenido las medidas de 

centralización y dispersión y se 

han utilizado para analizar las 

características de la distribución 

estadística. 

− Estudio estadístico 

o Variables 

o Relación de divisibilidad 

− Tablas de frecuencias 

− Gráficos estadísticos 

o Diagramas de barras 

o Histogramas 

o Diagrama de sectores 

o Pictogramas 

− Parámetros estadísticos 

o Medidas de centralización 

o Medidas de dispersión 

o Medidas de posición 

 

UNIDAD Nº 3: PROBABILIDAD.   (6 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Representa 

gráficamente la 

relación entre dos 

magnitudes 

calculando los 

parámetros 

significativos de las 

mismas. 

−  Se han aplicado las 

propiedades de los sucesos y 

la probabilidad. 

− Se han realizado cálculos de 

probabilidad para resolver 

problemas cotidianos. 

− Experimentos aleatorios. 

o Espacio muestral y sucesos 

o Experimentos compuestos 

o Operaciones con sucesos 

− Probabilidad de un suceso. Ley de los 

grandes números 

− Regla de Laplace 

o Propiedades de la probabilidad 

o Probabilidad de experimentos 

compuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD Nº 4: EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y POLINOMIOS.  (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Valora la precisión, 

simplicidad y 

utilidad del lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones 

planteadas en la 

vida real. 

− Se han obtenido valores 

numéricos a partir de una 

expresión algebraica. 

− Se han realizado 

operaciones con monomios. 

− Se han realizado 

operaciones con polinomios. 

− Se han realizado 

operaciones con polinomios 

utilizando las identidades 

notables. 

− Monomios. 

o Operaciones con monomios 

− Polinomios. 

o Suma y resta de polinomios 

o Producto de polinomios 

o Sacar factor común de un 

polinomio 

o Identidades notables 

o División de polinomios 

o Regla de Ruffini 

− Expresiones algebraicas fraccionarias. 

o Simplificación de fracciones 

algebraicas 

o Operaciones con fracciones 

algebraicas 

 

UNIDAD Nº  5: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES  (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

− Valora la precisión, 

simplicidad y 

utilidad del lenguaje 

algebraico para 

resolver situaciones 

planteadas en la 

vida real aplicando 

los métodos de 

resolución de 

ecuaciones.  

− Se han resuelto ecuaciones de 

primer grado de modo algebraico 

− Se han resuelto ecuaciones de 

segundo grado de modo algebraico 

− Se han resuelto problemas 

cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante 

ecuaciones. 

− Se han resuelto sistemas de 

ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

− Se han resuelto problemas 

cotidianos y de otras áreas de 

conocimiento mediante sistemas 

de ecuaciones. 

− Resolución de ecuaciones 

o Ecuaciones de primer grado 

o Ecuaciones de segundo 

grado 

o Ecuaciones de grado mayor 

que 2 

− Sistema de ecuaciones 

− Métodos de resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales 

o Método de sustitución 

o Método de igualación 

o Método de reducción 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD Nº  6: GEOMETRÍA DEL PLANO    (8 horas) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

conocidas, 

presentes en 

contextos reales; 

utilizando las 

fórmulas y las 

técnicas necesarias. 

− Se han utilizado 

instrumentos apropiados 

para medir ángulos 

interpretando las escalas de 

medida. 

− Se han utilizado las TIC 

para representar distintas 

figuras. 

− Se ha trabajado en equipo 

para la obtención de 

medidas. 

− Puntos, rectas y planos 

o Posiciones relativas de rectas 

en un plano 

− Ángulos. Clasificación 

o Medida de ángulos 

o Relaciones entre ángulos 

− Sistema sexagesimal 

− Operaciones con ángulos 

o Suma de ángulos 

o Resta de ángulos 

o Producto de un ángulo por un 

número natural 

− División por un número natural 

− La circunferencia y sus ángulos 

 

UNIDAD Nº  7: FIGURAS GEOMÉTRICAS DEL PLANO   (6 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

conocidas, 

presentes en 

contextos reales; 

utilizando las 

fórmulas y las 

técnicas necesarias. 

− Se han utilizado 

instrumentos apropiados 

para medir ángulos de 

figuras geométricas. 

− Se han utilizado las TIC 

para representar distintas 

figuras. 

− Se ha trabajado en equipo 

para la obtención de 

medidas. 

− Polígonos y círculos 

− Clasificación de polígonos 

− Triángulos 

o Clasificación de triángulos 

o Construcción de triángulos 

o Rectas y puntos notables de 

un triángulo 

− Cuadriláteros 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDAD Nº  8: PERÍMETROS Y ÁREAS DE FIGURAS PLANAS  (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 

− Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

conocidas, 

presentes en 

contextos reales; 

utilizando las 

fórmulas y las 

técnicas necesarias. 

− Se han utilizado 

instrumentos apropiados 

para medir longitudes y 

áreas de figuras geométricas 

interpretando las escalas de 

medida. 

− Se han utilizado distintas 

estrategias (semejanzas, 

descomposición en figuras 

más sencillas, etc.) para 

estimar o calcular medidas 

indirectas. Resolviendo 

problemas métricos en el 

mundo físico. 

− Se han utilizado las 

fórmulas para calcular 

perímetros y áreas y se han 

asignado las unidades 

correctas. 

− Se ha trabajado en equipo 

para la obtención de 

medidas. 

− Se han utilizado las TIC 

para representar distintas 

figuras. 

− Concepto de perímetro y área de 

figuras planas 

− Perímetros y áreas de polígonos 

regulares 

− Teorema de Pitágoras y sus 

aplicaciones 

o Calcular el tercer lado de un 

triángulo rectángulo 

conocidos dos lados 

o Calcular la altura de un 

triángulo 

o Calcular la apotema de 

polígonos regulares 

− Longitudes y áreas de figuras 

circulares 

 

UNIDAD Nº  9: SEMEJANZA. TEOREMA DE TALES   (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

− Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

conocidas, 

presentes en 

contextos reales; 

utilizando las 

fórmulas y las 

técnicas necesarias. 

− Se han utilizado instrumentos 

apropiados para medir longitudes, 

áreas y volúmenes de figuras y 

cuerpos geométricos interpretando 

las escalas de medida. 

− Se han utilizado distintas estrategias 

(semejanzas, descomposición en 

figuras más sencillas, etc.) para 

estimar o calcular medidas 

indirectas.  

− Se han utilizado las fórmulas para 

calcular perímetros y áreas y se han 

− Figuras semejantes 

− Relación entre longitudes, 

áreas y volúmenes de figuras 

semejantes 

− Semejanza de triángulos 

o Triángulos en 

posición de Tales 

o Criterios de 

semejanza de 

triángulos 



asignado las unidades correctas. 

− Se ha trabajado en equipo para la 

obtención de medidas. 

− Se han utilizado las TIC para 

representar distintas figuras.  

o Semejanza de 

triángulos rectángulos 

− Aplicaciones del teorema de 

Tales 

o Cálculo de distancias 

o Escalas 

 

 

UNIDAD Nº 10 : CUERPOS GEOMÉTRICOS EN EL ESPACIO  (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

−  Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

conocidas, 

presentes en 

contextos reales; 

utilizando las 

fórmulas y las 

técnicas necesarias. 

− Se han utilizado instrumentos 

apropiados para medir longitudes, 

áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos interpretando las 

escalas de medida. 

− Se han utilizado distintas estrategias 

(semejanzas, descomposición en 

figuras más sencillas, etc.) para 

estimar o calcular medidas 

indirectas en el mundo físico. 

− Se han utilizado las fórmulas para 

calcular perímetros, áreas y 

volúmenes y se han asignado las 

unidades correctas. 

− Se ha trabajado en equipo para la 

obtención de medidas. 

− Se han utilizado las TIC para 

representar distintas figuras. 

− Cuerpos geométricos 

− Poliedros 

− Poliedros regulares 

− Poliedros irregulares 

o Prismas 

o Pirámides 

− Cuerpos de revolución 

o Cilindro 

o Cono 

o Esfera 

 

UNIDAD Nº  11: FUNCIONES: CONCEPTOS BÁSICOS  (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

− Representa 

gráficamente la 

relación entre dos 

magnitudes 

describiendo las 

características de 

las funciones 

implicadas y 

calculando los 

parámetros 

significativos de las 

mismas.  

− Se ha expresado la ecuación de la 

recta de diversas formas. 

− Se ha representado gráficamente la 

parábola aplicando métodos 

sencillos para su representación. 

− Se ha representado gráficamente la 

hipérbola. 

− Se ha representado gráficamente la 

función exponencial. 

− Se ha extraído información de 

gráficas que representen los distintos 

tipos de funciones asociadas a 

− Concepto de función 

− Características de las 

funciones 

o Dominio, recorrido y 

continuidad de una 

función 

o Puntos de corte con 

los ejes cartesianos 

o Crecimiento y 

decrecimiento 

o Máximos y mínimos 



situaciones reales. de una función 

o Periodicidad y 

simetría 

− Funciones lineales y afines 

− Funciones cuadráticas 

− Funciones exponenciales 

− Función de proporcionalidad 

inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº  12: APLICACIONES INFORMÁTICAS EN MATEMÁTICAS  (8 HORAS) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

−  Valora la precisión, 

simplicidad y 

utilidad del lenguaje 

algebraico para 

representar 

situaciones 

planteadas en la 

vida real aplicando 

los métodos de 

resolución de 

sistemas. 

− Obtiene medidas 

directas e indirectas 

de figuras 

geométricas 

utilizando los 

instrumentos 

necesarios. 

− Representa 

gráficamente la 

relación entre dos 

magnitudes. 

− Se han resuelto ecuaciones de 

primer y segundo grado de modo 

gráfico. 

− Se han utilizado las TIC para 

representar figuras geométricas 

conocidas. 

− Se ha representado gráficamente la 

parábola aplicando métodos 

sencillos para su representación. 

− Se ha representado gráficamente la 

hipérbola. 

− Se ha representado gráficamente la 

función exponencial. 

− Se han elaborado e interpretado 

tablas y gráficos estadísticos 

utilizando hojas de cálculo. 

− Calculadora Desmos 

o Gráficas con Desmos 

o Tablas de valores con 

Desmos 

− Hojas de cálculo 

o 2.1 Diagramas de 

sectores en Excel 

o 2.2 Histogramas en 

Excel 

o 2.3 Funciones y 

fórmulas estadísticas 

en Excel 

− Geogebra 

o 3.1 Rectas en 

Geogebra 

o 3.2 Polígonos en 

Geogebra 

o 3.3 Ángulos con 

Geogebra 

 

 

8- TEMPORALIZACIÓN. 

 

Primer trimestre: unidades 1-4. 

Segundo trimestre: unidades 5-8. 

Tercer trimestre: unidades 9-12. 


