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 Números y Álgebra

  

×2.5.Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y 
contrastando los resultados obtenidos. 

2.5.1.  Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente 
el resultado obtenido. 
 

CM
CT 

 Geometría

 Reconocer y describir elementos geométricos del 
plano y sus propiedades características

3.1.1.  Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un 
segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

CMC
T 

3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas 
geométricos sencillos. 

CMC
T 

 Utilizar los Teoremas de Tales y de Pitágoras para  Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 
problemas contextualizados  aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

CMC
T 



COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es    

 

 

 

 

 

realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles y 
para obtener las medidas de longitudes, áreas y 
volúmenes de los cuerpos elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, representaciones artísticas como 
pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos

 Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y 
establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes. 

CMC
T 

 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, 
utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos. 

CMC
T 

Funciones

   Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación gráfica.

4.1.1.    Interpreta el comportamiento de una función dada 
gráficamente e identifica sus características más relevantes. 
 
 

CM
CT 

4.1.2.   Asocia y construye gráficas a partir de enunciados de 
problemas contextualizados y viceversa. 
 

CM
CT 

 Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante una función 
polinómica de primer grado, segundo grado o de 
proporcionalidad inversa, valorando la utilidad de la 
descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado.

 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación 
de la recta a partir de una dada (Ecuación punto pendiente, 
general, explícita y por dos puntos), identifica puntos de corte y 
pendiente, y la representa gráficamente.

CM
CT, 
CD 

   Obtiene la expresión analítica de la función polinómica de 
primer grado asociada a un enunciado y la representa. 

CM
CT, 
CD 

   Calcula los elementos característicos de una función 
polinómica de segundo grado, de proporcionalidad inversa y la 
representa gráficamente. 
 

CM
CT, 
CC
L 

  Formula conjeturas sobre el comportamiento del 

fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica.

CM
CT, 
CC
L 

4.2.5.  Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que 
puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas o 
hiperbólicas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 
 

CM
CT, 
CC
L 
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 Estadística y probabilidad

×5.1.  Representa mediante tablas y gráficas adecuadas la 
información estadística que se extrae de un conjunto de 
datos, justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada.

  Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
problemas contextualizados y valora la representatividad de una 
muestra a través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos. 

CM
CT 

  Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y 
cuantitativa continua y pone ejemplos.  

CM
CT 

 Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 
frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

CM
CT, 
CD 

5.1.4. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana.

CM
CT, 
CD 

×5.2.  Calcular e interpretar los parámetros de posición, 
centralización y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas.

  Calcula e interpreta las medidas de centralización y de 
posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

CM
CT 


