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MATEMÁTICAS I: CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 
Contenidos 

a) Planificación del proceso de resolución de problemas.  
b) Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 

suponer el problema resuelto.  
c) Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes.  
d) Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  
e) Razonamiento deductivo e inductivo.  
f) Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  
g) Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  
h) Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 

trabajo científico.  
Criterios de evaluación 
1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales) a partir 
de la identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
3. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
4. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA. 
5. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 
6. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA. 
7. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos o algebraicos, 
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. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
Contenidos 

a) Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias 
en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica. 

b) El número e. Logaritmos decimales y neperianos.  
c) Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  
d) Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.  
e) Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.  
f) Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación 

gráfica. 
Criterios de evaluación 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, estimando, 
valorando y representando los resultados en contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 
2. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 
3. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. CMCT, CAA. 

Bloque 3. Análisis. 
Contenidos 

a) Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.  

b) Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda. Concepto de límite de una 
función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una 
función. Estudio de discontinuidades.  

c) Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta 
tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

d) Representación gráfica de funciones. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar funciones elementales dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que describan una situación 
real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades para representarlas gráficamente y extraer información 
práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 
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2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el estudio de la 
continuidad de una función en un punto o un intervalo. CMCT. 
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y extrayendo información 
sobre su comportamiento local o global. Valorar la utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en 
la vida cotidiana y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la representación de funciones 
y la interpretación de sus propiedades. CMCT, CD, CSC. 

 

Bloque 4. Geometría. 
Contenidos 

a) Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. 

b) Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 
c) Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.  
d) Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores. Producto escalar. Módulo de un vector. 

Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.  
e) Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos.  
f) Resolución de problemas.  

Criterios de evaluación 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes manejando con soltura 
las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. CMCT. 
2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia 
de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. CMCT, CAA, CSC. 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base 
ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos 
casos sus herramientas y propiedades. CMCT. 
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y 
utilizarlas luego para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. CMCT. 

 

Actividad para la recuperación: Pruebas y/o exámenes escritos 

1ª Oportunidad: 

 -Bloques 1 y 2: del 5 al 9 de Octubre 2020 

 -Bloques 1 y 3: del 2 al 6 de Noviembre 2020 

 -Bloques 1 y 4: del 1 al 4 de Diciembre 2020 

2ª Oportunidad: 

   -Bloques 1 al 4: del 18 al 22 de Enero de 2021 

 

  3ª Oportunidad: 

   -Bloques pendientes: del 10 al 14 de Mayo de 2021. 

  

 

Mengíbar, septiembre de 2020 

El profesor/-a, 
 

 
 


