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Introducción general 

 

Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo estudiar las funciones 
polinómicas: resolución de problemas e interpretación de sus gráficas 
por estudiantes de 4º de ESO 

El trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se realiza un 
estudio longitudinal del currículo y en los libros de texto en el tercer 
ciclo de Primaria, en ESO y en Bachillerato con relación al tema 
indicado.  

En la segunda parte se propone un proceso de estudio sobre funciones 
polinómicas, que se ha puesto en marcha en un aula de 4º de ESO en el 
marco del Practicum II del Máster. Los resultados extraídos de esta 
experimentación se fundamentan en un cuestionario construido ad hoc, 
teniendo en cuenta asimismo las restricciones institucionales. 

Se debe aclarar que debido a que los alumnos no pudieron realizar un 
cuestionario, los resultados se basan en la experiencia durante la 
docencia de las clases. 

El trabajo concluye con una síntesis, unas conclusiones y unas 
cuestiones abiertas. 

. 
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Parte I:  

Las funciones polinómicas en el currículo vigente y en los libros de 
texto 
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En esta primera parte del Trabajo Fin de Máster se analiza cómo 

se aborda el tratamiento de las funciones polinómicas en el currículo 
y en los libros de texto en el tercer ciclo de Primaria, en ESO y en 
Bachillerato.  

El análisis de divide en cuatro capítulos. En el primer y segundo 
capítulo se muestran en forma de tabla los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo vigente que hacen referencia a las 
funciones en cada uno de los grados. En el tercero se presentan 
ejemplos de las actividades (ejercicios, problemas, cuestiones y 
situaciones) tipo propuestas en un libro de texto de 4º de ESO, así 
como en dos cursos anteriores y dos posteriores. 

Las conclusiones que se extraen del análisis comparativo de los 
contenidos de ambas fuentes (currículo y libro de texto) se exponen 
en el cuarto capítulo. El objetivo aquí es valorar la coherencia de los 
manuales con relación al currículo vigente y resaltar las presencias o 
ausencias de conocimientos matemáticos relativos al tema objeto de 
análisis. 

.  

 

  



 

 

 

 
 



Gema Ancho Narvaiz 

11 

 

Capítulo 1 
Las funciones polinómicas en el currículo vigente 

 

En este capítulo se analizan los contenidos mínimos del tercer ciclo de Educación 
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato del currículo oficial  que se  encuentran 
especificados en el Real Decreto 1513/2006, Real Decreto 1631/2006 y Real Decreto 
1467/2007, respectivamente, y que están relacionados con las funciones polinómicas. 

Estos contenidos están agrupados por descriptores comunes: ecuaciones, geometría, 
representación e interpretación gráfica, análisis de funciones, análisis de gráficas, tablas 
de valores, situaciones cotidianas, gráficos estadísticos, uso de tecnologías, límites y 
derivadas. 

Hay que aclarar que los contenidos que se han escogido pueden resultar comunes a 
cualquier tema sobre funciones, lo cual es lógico ya que para estudiar la función 
polinómica de segundo grado es necesario tener conocimientos sobre las propiedades de 
las funciones y también es necesario estudiar otro tipo de funciones como la lineal o 
logarítmica para diferenciarlas. Además, la función cuadrática exige el conocimiento de 
las ecuaciones de segundo grado así como sus métodos de resolución. 

 

1.1. Contenidos en tercer ciclo de Primaria  

Descriptor Contenido 
Ecuaciones  

Geometría 

Bloque 3. Geometría. La situación en el plano y en el espacio, distancias, 
ángulos y giros. 
-Reconocimiento de simetrías en figuras y objetos. 
-Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento 
dado. 

Representación e 
interpretación gráfica 

Bloque 3. Geometría. La situación en el plano y en el espacio, distancias, 
ángulos y giros. 
-Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y 
movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros… 
-La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

Gráficos estadísticos 

Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
 Distintas formas de representar la información. Tipos de gráficos 
estadísticos. 
-Valoración de la importancia de analizar críticamente las informaciones 
que se presentan a través de gráficos estadísticos. 
-Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 
ordenada y clara. 
-Obtención y utilización de información para la realización de gráficos. 

Análisis de funciones  
Análisis de gráficas  
Tablas de valores. 
Organización y análisis de 
datos 

 

Situaciones cotidianas  
Uso de tecnologías  
Límites  
Derivadas  
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1.2. Contenidos en ESO 

Descriptor Contenido 1º 

Ecuaciones 

Bloque 3. Álgebra. 
-Empleo de letras para simbolizar números inicialmente desconocidos y números 
sin concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos 
contextos. 
-Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa. 
-Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias 
numéricas. 
-Obtención de valores numéricos en fórmulas sencillas. 
-Valoración de la precisión y simplicidad del lenguaje algebraico para representar 
y comunicar diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Geometría 

Bloque 4. Geometría. 
-Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las 
construcciones. 

Representación e 
interpretación gráfica 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas. 
-Interpretación puntual y global de informaciones presentadas en una tabla o 
representadas en una gráfica. 
-Detección de errores en las gráficas que pueden afectar a su interpretación. 

Análisis de funciones   

Análisis de gráficas 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Identificación de relaciones de proporcionalidad directa a partir del análisis de su 
tabla de valores.  
-Utilización de contraejemplos cuando las magnitudes no sean directamente 
proporcionales. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
Organización de datos en tablas de valores. 

Situaciones 
cotidianas 

 Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Identificación y verbalización de relaciones de dependencia en situaciones 
cotidianas. 

Gráficos estadísticos 
 Bloque 6. Estadística y probabilidad 
- Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis de los aspectos más 
destacables de los gráficos. 

Uso de tecnologías   
Límites  
Derivadas  
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Descriptor Contenido 2º 

Ecuaciones 

Bloque 3. Álgebra. 
-El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. 
-Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. 
Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. 
-Resolución de ecuaciones de primer grado. Transformación de ecuaciones en 
otras equivalentes. Interpretación de la solución. 
-Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de 
estos mismos problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. 

Geometría 

Bloque 4. Geometría. 
-Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la naturaleza y en las 
construcciones. 

Representación e 
interpretación gráfica 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una tabla de 
valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 
-Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y 
experimentación en casos prácticos. 

Análisis de funciones 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad.  
-Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 

Análisis de gráficas 
Bloque 5. Funciones y gráficas. 
- Descripción local y global de fenómenos presentados de forma gráfica. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
-Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente 
proporcionales a partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. 
Interpretación de la constante de proporcionalidad. Aplicación a situaciones 
reales. 

Situaciones 
cotidianas 

 

Gráficos estadísticos 
 Bloque 6. Estadística y probabilidad 

- Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. 

Uso de tecnologías 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de gráficas. 
Bloque 6. Estadística y probabilidad 
-Utilización de la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar los cálculos y 
generar los gráficos más adecuados. 

Límites  
Derivadas  
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Descriptor. Contenido 3º 

Ecuaciones 

Bloque 3. Álgebra. 
-Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
-Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
-Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. -
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros 
métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

Geometría 
Bloque 4. Geometría. 
-Traslaciones, simetrías y giros en el plano. Elementos invariantes de cada 
movimiento. 

Representación e 
interpretación gráfica  

Análisis de funciones 
Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Utilización de las distintas formas de representar la ecuación de la recta. 

Análisis de gráficas 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
-Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras materias. 
-Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte. 
 -Formulación de conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que 
representa una gráfica y su expresión algebraica. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

Bloque 5. Funciones y gráficas 
-Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 

Situaciones cotidianas 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección 
de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

Gráficos estadísticos 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 
-Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos de frecuencias. 
-Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo 
deseado. 

Uso de tecnologías 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Uso de las tecnologías de la información para el análisis conceptual y 
reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas. 
 Bloque 6. Estadística y probabilidad 
-Utilización de la calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos, 
realizar cálculos y generar las gráficas más adecuadas. 

Limites  

Derivadas  
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Descriptor Contenido 4º (Opción A) Contenido 4º (Opción B) 

Ecuaciones 

Bloque 3. Álgebra. 
-Manejo de expresiones literales para la 
obtención de valores concretos en 
fórmulas y ecuaciones en diferentes 
contextos. 
-Resolución gráfica y algebraica de los 
sistemas de ecuaciones. Resolución de 
problemas cotidianos y de otras áreas 
de conocimiento mediante ecuaciones y 
sistemas. 

Bloque 3. Álgebra. 
-Manejo de expresiones literales. 
Utilización de igualdades notables. 
-Resolución gráfica y algebraica de los 
sistemas de ecuaciones. Resolución de 
problemas cotidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante ecuaciones y 
sistemas. 

Geometría     

Representación e 
interpretación 
gráfica 

    

Análisis de 
funciones 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función 
en un intervalo 
-Análisis de distintas formas de 
crecimiento en tablas, gráficas y 
enunciados verbales. 
-Estudio y utilización de otros modelos 
funcionales no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de tecnologías 
de la información para su análisis. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función 
en un intervalo.  
-Análisis de distintas formas de 
crecimiento en tablas, gráficas y 
enunciados verbales. 
-Funciones definidas a trozos. Búsqueda 
e interpretación de situaciones reales. 
- Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica. Aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 
-Uso de las tecnologías de la 
información en la representación, 
simulación y análisis gráfico. 

Análisis de 
gráficas 

    

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

    

Situaciones 
cotidianas 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de 
resultados. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. Análisis de 
resultados. 
-Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: función cuadrática, de 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica. Aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 
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Descriptor Contenido 4º (Opción A) Contenido 4º (Opción B) 

Gráficos 
estadísticos 

 Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
-Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. Uso de la 
hoja de cálculo. 
-Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas 
de árbol para el recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 

 Bloque 6. Estadística y probabilidad. 
-Gráficas estadísticas: gráficas 
múltiples, diagramas de caja. Análisis 
crítico de tablas y gráficas estadísticas 
en los medios de comunicación. 
Detección de falacias. 
-Experiencias compuestas. Utilización 
de tablas de contingencia y diagramas de 
árbol para el recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 

Uso de tecnologías 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Estudio y utilización de otros modelos 
funcionales no lineales: exponencial y 
cuadrática. Utilización de tecnologías 
de la información para su análisis. 

Bloque 5. Funciones y gráficas. 
-Uso de las tecnologías de la 
información en la representación, 
simulación y análisis gráfico. 

Limites   

Derivadas   

 

 

1.3 Contenidos en Bachillerato 

Descriptor Matemáticas I Matemáticas II 

Ecuaciones 

1. Aritmética y álgebra. 
–Números reales. Valor absoluto. 
Desigualdades. Distancias entre la recta 
real. Intervalos y entornos. 
–Resolución e interpretación gráfica de 
ecuaciones e inecuaciones. 
–Utilización de las herramientas algebraicas 
en la resolución de problemas.   

Geometría 

2. Geometría. 
-Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas 
de rectas. Distancias y ángulos. Resolución 
de problemas. 
–Idea de lugar geométrico en el plano.  
-Cónicas.   

Representación e 
interpretación gráfica 

3. Análisis. 
-Interpretación y análisis de funciones 
sencillas, expresadas de manera analítica o 
gráfica, que describan situaciones reales. 

3. Análisis. 
– Interpretación geométrica y física 
del concepto de derivada de una 
función en un punto. 
–Introducción al concepto de 
integral definida a partir del cálculo 
de áreas encerradas bajo una curva. 
Técnicas elementales para el 
cálculo de primitivas. Aplicación al 
cálculo de áreas de regiones planas.
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Descriptor Matemáticas I Matemáticas II 

Análisis de funciones 

3. Análisis. 
-Funciones reales de variable real: 
clasificación y características básicas de las 
funciones polinómicas, racionales sencillas, 
valor absoluto, parte entera, 
trigonométricas, exponenciales y 
logarítmicas. 
–Dominio, recorrido y extremos de una 
función. 
–Operaciones y composición de funciones. 

2. Análisis. 
– Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. 

Análisis de gráficas     

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

    

Situaciones cotidianas     

Gráficos estadísticos     

Uso de tecnologías     

Límites 
3. Análisis. 
– Aproximación al concepto de límite de 
una función, tendencia y continuidad. 

 3. Análisis. 
- Concepto de límite de una 
función. Cálculo de límites.  

Derivadas 

3. Análisis. 
– Aproximación al concepto de derivada. 
Extremos relativos en un intervalo. 

3. Análisis. 
–Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Derivada de la suma, el 
producto y el cociente de funciones 
y de la función compuesta.  
-Aplicación de la derivada al 
estudio de las propiedades locales 
de una función. Problemas de 
optimización. 
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Descriptor Matemáticas I CCSS Matemáticas I CCSS 

Representación e 
interpretación gráfica 

2. Análisis. 
-Expresión de una función en forma 
algebraica, por medio de tablas o de 
gráficas. Aspectos globales de una función. 
Utilización de las funciones como 
herramienta para la resolución de problemas 
y la interpretación de fenómenos sociales y 
económicos. 

2. Análisis. 
-Estudio y representación gráfica 
de una función polinómica o 
racional sencilla a partir de sus 
propiedades globales. 
-Derivada de una función en un 
punto. Aproximación al concepto e 
interpretación geométrica. 

Análisis de funciones 

2. Análisis. 
-Interpolación y extrapolación lineal. 
Aplicación a problemas reales. 
-Identificación de la expresión analítica y 
gráfica de las funciones polinómicas, 
exponencial y logarítmica, valor absoluto, 
parte entera y racionales sencillas a partir de 
sus características. Las funciones definidas 
a trozos. 
-Tasa de variación. Tendencias.     

Análisis de gráficas     
Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos     
Situaciones cotidianas     

Gráficos estadísticos 

2. Análisis. 
-Métodos estadísticos. Tablas y gráficos. 
Parámetros estadísticos de localización, de 
dispersión y de posición. 
-Distribuciones bidimensionales.  
-Interpretación de fenómenos sociales y 
económicos en los que intervienen dos 
variables a partir de la representación 
gráfica de una nube de puntos. Grado de 
relación entre dos variables estadísticas. 
Regresión lineal. Extrapolación de 
resultados.   

Uso de tecnologías     

Límites 

  

2. Análisis. 
-Aproximación al concepto de 
límite a partir de la interpretación 
de la tendencia de una función.  
-Concepto de continuidad. 
Interpretación de los diferentes 
tipos de discontinuidad y de las 
tendencias asintóticas en el 
tratamiento de la información. 

Derivadas 

  

2. Análisis. 
-Aplicación de las derivadas al 
estudio de las propiedades locales 
de funciones habituales y a la 
resolución de problemas de 
optimización relacionados con las 
ciencias sociales y la economía. 
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Capítulo 2 
Los criterios de evaluación de funciones polinómicas en el 

currículo vigente 
 

En este capítulo se recogen los criterios de evaluación correspondientes a los 
criterios identificados en el capítulo anterior. 

 

2.1.Criterios de evaluación en tercer ciclo de Primaria 

Descriptor Criterio 

Geometría 

5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, 
simetría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 
En este criterio es importante detectar que los estudiantes han aprendido estas 
nociones y saben utilizar los términos correspondientes para dar y pedir 
información. Se evaluará si dichos contenidos son utilizados con propiedad 
para comprender y emitir informaciones diversas, en particular si son 
utilizados en la resolución de problemas geométricos del entorno 

Representación e 
 interpretación gráfica 

6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de 
casas y maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o 
situaciones familiares. 
Este criterio pretende evaluar el desarrollo de capacidades espaciales en 
relación con puntos de referencia, distancias, desplazamientos y, en ciertos 
casos, ejes de coordenadas, mediante representaciones de espacios familiares.

Gráficos estadísticos 

7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar 
dicho resultado. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de recoger y registrar una 
información que se pueda cuantificar, de utilizar algunos recursos sencillos 
de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas 
lineales... y de comprender y comunicar la información así expresada. 
Además, se comprobará que se empieza a constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se 
repiten, siendo más o menos probable esta repetición. Estas nociones estarán 
basadas en la experiencia. 
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2.1.Criterios de evaluación en ESO 

Descriptor Criterio1º Criterio 2º 

Ecuaciones 

3. Identificar y describir regularidades, 
pautas y relaciones en conjuntos de 
números, utilizar letras para simbolizar 
distintas cantidades y obtener expresiones 
algebraicas como síntesis en secuencias 
numéricas, así como el valor numérico de 
fórmulas sencillas. 
Este criterio pretende comprobar la 

capacidad para percibir en un conjunto 
numérico aquello que es común, la 
secuencia lógica con que se ha construido, 
un criterio que permita ordenar sus 
elementos y, cuando sea posible, expresar 
algebraicamente la regularidad percibida. 
Se pretende, asimismo, valorar el uso del 
signo igual como asignador y el manejo 
de la letra en sus diferentes acepciones. 
Forma parte de este criterio también la 
obtención del valor numérico en fórmulas 
simples con una sola letra. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer grado como una herramienta 
más con la que abordar y resolver 
problemas. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como plantear 
ecuaciones de primer grado para 
resolverlas por métodos algebraicos y 
también por métodos de ensayo y error. Se 
pretende evaluar, también, la capacidad 
para poner en práctica estrategias 
personales como alternativa al álgebra a la 
hora de plantear y resolver los problemas. 
Asimismo, se ha de procurar valorar la 
coherencia de los resultados. 

Geometría 

4. Reconocer y describir figuras planas, 
utilizar sus propiedades para clasificarlas 
y aplicar el conocimiento geométrico 
adquirido para interpretar y describir el 
mundo físico, haciendo uso de la 
terminología adecuada. 
Se pretende comprobar la capacidad de 

utilizar los conceptos básicos de la 
geometría para abordar diferentes 
situaciones y problemas de la vida 
cotidiana. Se pretende evaluar también la 
experiencia adquirida en la utilización de 
diferentes elementos y formas 
geométricas. 

  

Representación 
e interpretación 
gráfica 

6. Organizar e interpretar informaciones 
diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas. 
Este criterio pretende valorar la 

capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la 
relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. Se trata de 
evaluar, además, el uso de las tablas como 
instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así 
como la capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y gráficas. 

5. Interpretar relaciones funcionales 
sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, 
a través de una expresión algebraica o 
mediante un enunciado, obtener valores a 
partir de ellas y extraer conclusiones 
acerca del fenómeno estudiado. 
Este criterio pretende valorar el manejo de 
los mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la 
información, en especial el paso de la 
gráfica correspondiente a una relación de 
proporcionalidad a cualquiera de los otros 
tres: verbal, numérico o algebraico. Se 
trata de evaluar también la capacidad de 
analizar una gráfica y relacionar el 
resultado de ese análisis con el significado 
de las variables representadas. 
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Descriptor Criterio 1º Criterio 2º 

Análisis de 
funciones 

  

3. Utilizar el lenguaje algebraico para 
simbolizar, generalizar e incorporar el 
planteamiento y resolución de ecuaciones 
de primer grado como una herramienta 
más con la que abordar y resolver 
problemas. 
Se pretende comprobar la capacidad de 
utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades sencillas y 
simbolizar relaciones, así como plantear 
ecuaciones de primer grado para 
resolverlas por métodos algebraicos y 
también por métodos de ensayo y error. Se 
pretende evaluar, también, la capacidad 
para poner en práctica estrategias 
personales como alternativa al álgebra a la 
hora de plantear y resolver los problemas. 
Asimismo, se ha de procurar valorar la 
coherencia de los resultados. 

Análisis de 
gráficas 

6. Organizar e interpretar informaciones 
diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas. 
Este criterio pretende valorar la 

capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la 
relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. Se trata de 
evaluar, además, el uso de las tablas como 
instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así 
como la capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y gráficas. 

5. Interpretar relaciones funcionales 
sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, 
a través de una expresión algebraica o 
mediante un enunciado, obtener valores a 
partir de ellas y extraer conclusiones 
acerca del fenómeno estudiado. 
Este criterio pretende valorar el manejo de 
los mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la 
información, en especial el paso de la 
gráfica correspondiente a una relación de 
proporcionalidad a cualquiera de los otros 
tres: verbal, numérico o algebraico. Se 
trata de evaluar también la capacidad de 
analizar una gráfica y relacionar el 
resultado de ese análisis con el significado 
de las variables representadas. 

Tablas de 
valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

6. Organizar e interpretar informaciones 
diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas. 
Este criterio pretende valorar la 

capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la 
relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. Se trata de 
evaluar, además, el uso de las tablas como 
instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así 
como la capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y gráficas. 

5. Interpretar relaciones funcionales 
sencillas dadas en forma de tabla, gráfica, 
a través de una expresión algebraica o 
mediante un enunciado, obtener valores a 
partir de ellas y extraer conclusiones 
acerca del fenómeno estudiado. 
Este criterio pretende valorar el manejo de 
los mecanismos que relacionan los 
distintos tipos de presentación de la 
información, en especial el paso de la 
gráfica correspondiente a una relación de 
proporcionalidad a cualquiera de los otros 
tres: verbal, numérico o algebraico. Se 
trata de evaluar también la capacidad de 
analizar una gráfica y relacionar el 
resultado de ese análisis con el significado 
de las variables representadas. 
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Descriptor Criterio 1º Criterio 2º 

Situaciones 
cotidianas 

6. Organizar e interpretar informaciones 
diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas. 
Este criterio pretende valorar la 

capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la 
relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. Se trata de 
evaluar, además, el uso de las tablas como 
instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así 
como la capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y gráficas.   

Gráficos 
estadísticos 

6. Organizar e interpretar informaciones 
diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en 
situaciones cotidianas. 
Este criterio pretende valorar la 

capacidad de identificar las variables que 
intervienen en una situación cotidiana, la 
relación de dependencia entre ellas y 
visualizarla gráficamente. Se trata de 
evaluar, además, el uso de las tablas como 
instrumento para recoger información y 
transferirla a unos ejes coordenados, así 
como la capacidad para interpretar de 
forma cualitativa la información 
presentada en forma de tablas y gráficas. 

6. Formular las preguntas adecuadas para 
conocer las características de una 
población y recoger, organizar y presentar 
datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas informáticas 
adecuadas. 
Se trata de verificar, en casos sencillos y 
relacionados con su entorno, la capacidad 
de desarrollar las distintas fases de un 
estudio estadístico: formular la pregunta o 
preguntas que darán lugar al estudio, 
recoger la información, organizarla en 
tablas y gráficas, hallar valores relevantes 
(media, moda, valores máximo y mínimo, 
rango) y obtener conclusiones razonables a 
partir de los datos obtenidos. También se 
pretende valorar la capacidad para utilizar 
la hoja de cálculo, para organizar y generar 
las gráficas más adecuadas a la situación 
estudiada. 

Uso de 
tecnologías   
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Descriptor Criterio 3º 

Ecuaciones 

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas 
obtenidas de situaciones reales mediante la obtención de la ley de formación y la 
fórmula correspondiente, en casos sencillos. 
A través de este criterio, se pretende comprobar la capacidad de extraer la 
información relevante de un fenómeno para transformarla en una expresión 
algebraica. En lo referente al tratamiento de pautas numéricas, se valora si se está 
capacitado para analizar regularidades y obtener expresiones simbólicas, 
incluyendo formas iterativas y recursivas. 
precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o 
de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad para aplicar las técnicas de 
manipulación de expresiones literales para resolver problemas que puedan ser 
traducidos previamente a ecuaciones y sistemas. La resolución algebraica no se 
plantea como el único método de resolución y se combina también con otros 
métodos numéricos y gráficos, mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

Geometría 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra 
mediante los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear 
sus propias composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. 
Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los movimientos en el 
plano, para que puedan ser utilizados como un recurso más de análisis en una 
formación natural o en una creación artística. El reconocimiento de los 
movimientos lleva consigo la identificación de sus elementos característicos: ejes 
de simetría, centro y amplitud de giro, etc. Igualmente los lugares geométricos se 
reconocerán por sus propiedades, no por su expresión algebraica. Se trata de 
evaluar, además, la creatividad y capacidad para manipular objetos y componer 

Representación e 
interpretación gráfica 

 

Análisis de funciones 
  

Análisis de gráficas 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o 
provenientes de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una 
función lineal, construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las 
escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica de la relación. Se 
pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios técnicos al análisis 
de los aspectos más relevantes de una gráfica y extraer, de ese modo, la 
información que permita profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. Este 
criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o provenientes 
de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una función lineal, 
construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las escalas adecuadas en 
los ejes y obtener la expresión algebraica de la relación. Se pretende evaluar 
también la capacidad para aplicar los medios técnicos al análisis de los aspectos 
más relevantes de una gráfica y extraer, de ese modo, la información que permita 
profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. 
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Descriptor Criterio 3º 

Situaciones cotidianas 

5. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica. 
Este criterio valora la capacidad de analizar fenómenos físicos, sociales o 
provenientes de la vida cotidiana que pueden ser expresados mediante una 
función lineal, construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las 
escalas adecuadas en los ejes y obtener la expresión algebraica de la relación. Se 
pretende evaluar también la capacidad para aplicar los medios técnicos al análisis 
de los aspectos más relevantes de una gráfica y extraer, de ese modo, la 
información que permita profundizar en el conocimiento del fenómeno estudiado. 

Gráficos estadísticos 

6. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son 
más o menos significativos. Se trata de valorar la capacidad de organizar, en 
tablas de frecuencias y gráficas, información de naturaleza estadística, atendiendo 
a sus aspectos técnicos, funcionales y estéticos (elección de la tabla o gráfica que 
mejor presenta la información), y calcular, utilizando si es necesario la 
calculadora o la hoja de cálculo, los parámetros centrales (media, mediana y 
moda) y de dispersión (recorrido y desviación típica) de una distribución. 
Asimismo, se valorará la capacidad de interpretar información estadística dada en 
forma de tablas y gráficas y de obtener conclusiones pertinentes de una población 
a partir del conocimiento de sus parámetros más representativos. 

Uso de tecnologías 
  

 

Descriptor Criterio 4º (Opción A) Criterio 4º (Opción B) 

Situaciones 
cotidianas 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana 
en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado o de sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.
Este criterio va dirigido a comprobar que el 
alumno está preparado para aplicar las 
técnicas de manipulación.
de expresiones literales para resolver 
problemas que puedan ser traducidos 
previamente en forma de ecuaciones y 
sistemas. La resolución algebraica no se 
plantea como el único método de resolución 
y se combina también con otros métodos 
numéricos y gráficos y mediante el uso 
adecuado de las tecnologías de la 
información. 

2. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
símbolos y métodos algebraicos para 
resolver problemas. 
Este criterio va dirigido a comprobar la 
capacidad de usar el álgebra simbólica 
para representar y explicar relaciones 
matemáticas y utilizar sus métodos en 
la resolución de problemas mediante 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 

Geometría     

Representación e 
interpretación 
gráfica 

    

Uso de 
tecnologías 

  



Gema Ancho Narvaiz 

 

25 

 

Descriptor Criterio 4º (Opción A) Criterio 4º (Opción B) 

Análisis de 
funciones 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y 
técnicas apropiadas para obtener medidas 
directas e indirectas en situaciones reales.
Se pretende comprobar el desarrollo de 
estrategias para calcular magnitudes 
desconocidas a partir de otras conocidas, 
utilizar los instrumentos de medida 
disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas 
y desarrollar las técnicas y destrezas 
adecuadas para realizar la medición 
propuesta. 
5. Identificar relaciones cuantitativas en una 
situación y determinar el tipo de función 
que puede representarlas.
Este criterio pretende evaluar la capacidad 
de discernir a qué tipo de modelo de entre 
los estudiados, lineal, cuadrático o 
exponencial, responde un fenómeno 
determinado y de extraer conclusiones 
razonables de la situación asociada al 
mismo, utilizando para su análisis, cuando 
sea preciso, las tecnologías de la 
información. 

4. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación y determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y 
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.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad de discernir a qué tipo de 
modelo de entre los estudiados, lineal, 
cuadrático, de proporcionalidad 
inversa, exponencial o logarítmica, 
responde un fenómeno determinado y 
de extraer conclusiones razonables de 
la situación asociada al mismo, 
utilizando para su análisis, cuando sea 
preciso, las tecnologías de la 
información. Además, a la vista del 
comportamiento de una gráfica o de los 
valores numéricos de una tabla, se 
valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno 
estudiado. Para ello será preciso la 
aproximación e interpretación de la 
tasa de variación media a partir de los 
datos gráficos, numéricos o valores 
concretos alcanzados por la expresión 
algebraica.. 

Análisis de 
gráficas 

6. Analizar tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales para obtener 
información sobre su comportamiento.
A la vista del comportamiento de una 
gráfica o de los valores numéricos de una 
tabla, se valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno estudiado.
Para ello será preciso la aproximación e 
interpretación de las tasas de variación a 
partir de los datos gráficos o numéricos. 

4. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación y determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y 
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.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad de discernir a qué tipo de 
modelo de entre los estudiados, lineal, 
cuadrático, de proporcionalidad 
inversa, exponencial o logarítmica, 
responde un fenómeno determinado y 
de extraer conclusiones razonables de 
la situación asociada al mismo, 
utilizando para su análisis, cuando sea 
preciso, las tecnologías de la 
información. Además, a la vista del 
comportamiento de una gráfica o de los 
valores numéricos de una tabla, se 
valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno 
estudiado. Para ello será preciso la 
aproximación e interpretación de la 
tasa de variación media a partir de los 
datos gráficos, numéricos o valores 
concretos alcanzados por la expresión 
algebraica. 
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Descriptor Criterio 4º (Opción A) Criterio 4º (Opción B) 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

6. Analizar tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales para obtener 
información sobre su comportamiento. 
A la vista del comportamiento de una 
gráfica o de los valores numéricos de una 
tabla, se valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno estudiado. 
Para ello será preciso la aproximación e 
interpretación de las tasas de variación a 
partir de los datos gráficos o numéricos.   

Situaciones 
cotidianas 

6. Analizar tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales para obtener 
información sobre su comportamiento. 
A la vista del comportamiento de una 
gráfica o de los valores numéricos de una 
tabla, se valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno estudiado. 
Para ello será preciso la aproximación e 
interpretación de las tasas de variación a 
partir de los datos gráficos o numéricos. 

4. Identificar relaciones cuantitativas 
en una situación y determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y 
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. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad de discernir a qué tipo de 
modelo de entre los estudiados, lineal, 
cuadrático, de proporcionalidad 
inversa, exponencial o logarítmica, 
responde un fenómeno determinado y 
de extraer conclusiones razonables de 
la situación asociada al mismo, 
utilizando para su análisis, cuando sea 
preciso, las tecnologías de la 
información. Además, a la vista del 
comportamiento de una gráfica o de los 
valores numéricos de una tabla, se 
valorará la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el fenómeno 
estudiado. Para ello será preciso la 
aproximación e interpretación de la 
tasa de variación media a partir de los 
datos gráficos, numéricos o valores 
concretos alcanzados por la expresión 
algebraica. 

Gráficos 
estadísticos 

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales correspondientes a 
distribuciones discretas y continuas, y 
valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadasSe trata de valorar la capacidad de 
organizar la información estadística en 
tablas y gráficas y calcular los parámetros 
que resulten más relevantes con ayuda de la 
calculadora o la hoja de cálculo. En este 
nivel se pretende, además, que tengan en 
cuenta la representatividad y la validez del 
procedimiento de elección de la muestra y 
analicen la pertinencia de la generalización 
de las conclusiones del estudio a toda la 
población. 

5. Elaborar e interpretar tablas y 
gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales en 
distribuciones unidimensionales y 
valorar cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. En este nivel adquiere 
especial significado el estudio 
cualitativo de los datos disponibles y 
las conclusiones que pueden extraerse 
del uso conjunto de los parámetros 
estadísticos. Se pretende, además, que 
se tenga en cuenta la representatividad 
y la validez del procedimiento de 
elección de la muestra y la pertinencia 
de la generalización de las 
conclusiones del estudio a toda la 
población. 
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2.2.Criterios de evaluación en Bachillerato 

Descriptor Criterio Matemáticas I Criterio Matemáticas II 

Ecuaciones    

Geometría 

3. Transcribir situaciones de la 
geometría a un lenguaje vectorial en dos 
dimensiones y utilizar las operaciones 
con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una 
interpretación de las soluciones. 
La finalidad de este criterio es evaluar 
la capacidad para utilizar el lenguaje 
vectorial y las técnicas apropiadas en 
cada caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos diversos. 
Se pretende valorar especialmente la 
capacidad para realizar 
transformaciones sucesivas con objetos 
geométricos en el plano.   

Representación e 
interpretación gráfica 

5. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas 
analítica y gráficamente. 
Se pretende comprobar con este criterio 
la capacidad de utilizar adecuadamente 
la terminología y los conceptos básicos 
del análisis para estudiar las 
características generales de las 
funciones y aplicarlas a la construcción 
de la gráfica de una función concreta. 
En especial, la capacidad para 
identificar regularidades, tendencias y 
tasas de variación, locales y globales, en 
el comportamiento de la función, 
reconocer las características propias de 
la familia y las particulares de la 
función, y estimar los cambios gráficos 
que se producen al modificar una 
constante en la expresión algebraica. 
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Descriptor Criterio Matemáticas I Criterio Matemáticas II 

Análisis de funciones 

4. Identificar las funciones habituales 
dadas a través de enunciados, tablas o 
gráficas, y aplicar sus características al 
estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. Particularmente, se 
pretende comprobar la capacidad de 
traducir los resultados del análisis al 
contexto del fenómeno, estático o 
dinámico, y extraer conclusiones sobre 
su comportamiento local o global. 

3. Transcribir problemas reales a un 
lenguaje gráfico o algebraico, utilizar 
conceptos, propiedades y técnicas 
matemáticas específicas en cada caso 
para resolverlos y dar una 
interpretación de las soluciones 
obtenidas ajustada al contexto.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad de representar un problema 
en lenguaje algebraico o gráfico y 
resolverlo aplicando procedimientos 
adecuados e interpretar críticamente la 
solución obtenida. Se trata de evaluar la 
capacidad para elegir y emplear las 
herramientas adquiridas en álgebra, 
geometría y análisis, y combinarlas 
adecuadamente. 
4. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características
destacadas de funciones expresadas 
algebraicamente en forma explícita.
Se pretende comprobar con este criterio 
que los alumnos son capaces de utilizar 
los conceptos básicos del
análisis y que han adquirido el 
conocimiento de la terminología 
adecuada y los aplican adecuadamente 
al estudio de una función concreta.
6. Aplicar el cálculo de integrales en la 
medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente representables.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para medir el área de una 
región plana mediante el cálculo 
integral, utilizando técnicas de 
integración inmediata, integración por 
partes y cambios de variables sencillos. 

Análisis de gráficas 

4. Identificar las funciones habituales 
dadas a través de enunciados, tablas o 
gráficas, y aplicar sus características al 
estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. Particularmente, se 
pretende comprobar la capacidad de 
traducir los resultados del análisis al 
contexto del fenómeno, estático o 
dinámico, y extraer conclusiones sobre 
su comportamiento local o global.
5. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas 
analítica y gráficamente.
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Se pretende comprobar con este criterio 
la capacidad de utilizar adecuadamente 
la terminología y los conceptos básicos 
del análisis para estudiar las 
características generales de las 
funciones y aplicarlas a la construcción 
de la gráfica de una función concreta. 
En especial, la capacidad para 
identificar regularidades, tendencias y 
tasas de variación, locales y globales, en 
el comportamiento de la función, 
reconocer las características propias de 
la familia y las particulares de la 
función, y estimar los cambios gráficos 
que se producen al modificar una 
constante en la expresión algebraica. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

    

Situaciones cotidianas     

Gráficos estadísticos 

6. Asignar probabilidades a sucesos 
correspondientes a fenómenos 
aleatorios simples y compuestos y 
utilizar técnicas estadísticas elementales 
para tomar decisiones ante situaciones 
que se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal. 
En este criterio se pretende medir la 
capacidad para determinar la 
probabilidad de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar una 
situación y decidir la opción más 
conveniente. También se pretende 
comprobar la capacidad para estimar y 
asociar los parámetros relacionados con 
la correlación y la regresión con las 
situaciones y relaciones que miden. 

  

Uso de tecnologías     

Límites 

  5. Aplicar el concepto y el cálculo de 
límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a 
la resolución de problemas de 
optimización. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. En concreto, se 
pretende comprobar la capacidad de 
extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento local 
o global, traducir los resultados del 
análisis al contexto del fenómeno, 
estático o dinámico, y encontrar valores 
que optimicen algún criterio 
establecido. 
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Descriptor Criterio Matemáticas I Criterio Matemáticas II 

Derivadas 

  5. Aplicar el concepto y el cálculo de 
límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a 
la resolución de problemas de 
optimización. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. En concreto, se 
pretende comprobar la capacidad de 
extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento local 
o global, traducir los resultados del 
análisis al contexto del fenómeno, 
estático o dinámico, y encontrar valores 
que optimicen algún criterio 
establecido. 

Descriptor Criterio Matemáticas I  CCSS Criterio Matemáticas II CCSS 

Ecuaciones    

Geometría 

3. Transcribir situaciones de la 
geometría a un lenguaje vectorial en dos 
dimensiones y utilizar las operaciones 
con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una 
interpretación de las soluciones. 
La finalidad de este criterio es evaluar 
la capacidad para utilizar el lenguaje 
vectorial y las técnicas apropiadas en 
cada caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos diversos. 
Se pretende valorar especialmente la 
capacidad para realizar 
transformaciones sucesivas con objetos 
geométricos en el plano.   

Representación e 
interpretación gráfica 

5. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas 
analítica y gráficamente. 
Se pretende comprobar con este criterio 
la capacidad de utilizar adecuadamente 
la terminología y los conceptos básicos 
del análisis para estudiar las 
características generales de las 
funciones y aplicarlas a la construcción 
de la gráfica de una función concreta. 
En especial, la capacidad para 
identificar regularidades, tendencias y 
tasas de variación, locales y globales, en 
el comportamiento de la función, 
reconocer las características propias de 
la familia y las particulares de la 
función, y estimar los cambios gráficos 
que se producen al modificar una 
constante en la expresión algebraica. 
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Descriptor Criterio Matemáticas I  CCSS Criterio Matemáticas II CCSS 

Análisis de funciones 

4. Identificar las funciones habituales 
dadas a través de enunciados, tablas o 
gráficas, y aplicar sus características al 
estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. Particularmente, se 
pretende comprobar la capacidad de 
traducir los resultados del análisis al 
contexto del fenómeno, estático o 
dinámico, y extraer conclusiones sobre 
su comportamiento local o global. 

3. Transcribir problemas reales a un 
lenguaje gráfico o algebraico, utilizar 
conceptos, propiedades y técnicas 
matemáticas específicas en cada caso 
para resolverlos y dar una 
interpretación de las soluciones 
obtenidas ajustada al contexto.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad de representar un problema 
en lenguaje algebraico o gráfico y 
resolverlo aplicando procedimientos 
adecuados e interpretar críticamente la 
solución obtenida. Se trata de evaluar la 
capacidad para elegir y emplear las 
herramientas adquiridas en álgebra, 
geometría y análisis, y combinarlas 
adecuadamente. 
4. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características
destacadas de funciones expresadas 
algebraicamente en forma explícita.
Se pretende comprobar con este criterio 
que los alumnos son capaces de utilizar 
los conceptos básicos del
análisis y que han adquirido el 
conocimiento de la terminología 
adecuada y los aplican adecuadamente 
al estudiode una función concreta.
6. Aplicar el cálculo de integrales en la 
medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas 
que sean fácilmente representables.
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para medir el área de una 
región plana mediante el cálculo 
integral, utilizando técnicas de 
integración inmediata, integración por 
partes y cambios de variables sencillos. 

Análisis de gráficas 

4. Identificar las funciones habituales 
dadas a través de enunciados, tablas o 
gráficas, y aplicar sus características al 
estudio de fenómenos naturales y 
tecnológicos. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. Particularmente, se 
pretende comprobar la capacidad de 
traducir los resultados del análisis al 
contexto del fenómeno, estático o 
dinámico, y extraer conclusiones sobre 
su comportamiento local o global.
5. Utilizar los conceptos, propiedades y 
procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características 
destacadas de funciones expresadas 
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analítica y gráficamente.
Se pretende comprobar con este criterio 
la capacidad de utilizar adecuadamente 
la terminología y los conceptos básicos 
del análisis para estudiar las 
características generales de las 
funciones y aplicarlas a la construcción 
de la gráfica de una función concreta. 
En especial, la capacidad para 
identificar regularidades, tendencias y 
tasas de variación, locales y globales, en 
el comportamiento de la función, 
reconocer las características propias de 
la familia y las particulares de la 
función, y estimar los cambios gráficos 
que se producen al modificar una 
constante en la expresión algebraica. 

Tablas de valores. 
Organización  y 
análisis de datos 

    

Situaciones cotidianas     

Gráficos estadísticos 

6.Asignar probabilidades a sucesos 
correspondientes a fenómenos 
aleatorios simples y compuestos y 
utilizar técnicas estadísticas elementales 
para tomar decisiones ante situaciones 
que se ajusten a una distribución de 
probabilidad binomial o normal. 
En este criterio se pretende medir la 
capacidad para determinar la 
probabilidad de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar una 
situación y decidir la opción más 
conveniente. También se pretende 
comprobar la capacidad para estimar y 
asociar los parámetros relacionados con 
la correlación y la regresión con las 
situaciones y relaciones que miden. 

  

Uso de tecnologías     

Límites 

  5. Aplicar el concepto y el cálculo de 
límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a 
la resolución de problemas de 
optimización. 
Este criterio pretende evaluar la 
capacidad para interpretar y aplicar a 
situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. En concreto, se 
pretende comprobar la capacidad de 
extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento local 
o global, traducir los resultados del 
análisis al contexto del fenómeno, 
estático o dinámico, y encontrar valores 
que optimicen algún criterio 
establecido. 
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Descriptor Criterio Matemáticas I  CCSS Criterio Matemáticas II CCSS 

Derivadas 

  5. Aplicar el concepto y el cálculo de 
límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a 
la resolución de problemas de 
optimización. Este criterio pretende 
evaluar la capacidad para interpretar y 
aplicar a situaciones del mundo natural, 
geométrico y tecnológico, la 
información suministrada por el estudio 
de las funciones. En concreto, se 
pretende comprobar la capacidad de 
extraer conclusiones detalladas y 
precisas sobre su comportamiento local 
o global, traducir los resultados del 
análisis al contexto del fenómeno, 
estático o dinámico, y encontrar valores 
que optimicen algún criterio 
establecido. 
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También resulta habitual encontrar ejercicios donde el alumno tiene que describir 
características concretas de la función o se le pide que realice una interpretación de los 
valores de dicha función. Un ejemplo son las actividades 62 de la página 158 y 12 de la 
página 143. 

  

 

 

 

 

 

 
  
 

   

 

3.2. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones polinómicas en 3º de 
ESO 

Para analizar los ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre 
funciones cuadráticas y gráficas que se pueden encontrar en 3º de 
ESO, utilizo como referencia el libro que actualmente se utiliza en 
el centro. Se trata del libro Múltiplo Matemáticas, Proyecto 
Conecta 2.0 de la editorial SM. 

 
         

  
 

En este curso todavía no se trata el tema de la función cuadrática.  En este libro 
aparecen dos temas dedicados a las funciones: el 11 Funciones y el 12 Funciones 
lineales y afines. 

El tema 11 supone un repaso de los contenidos del curso anterior, y como contenido 
nuevo aparece el dominio de la función. Se desarrolla siguiendo el siguiente esquema: 
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Una actividad tipo es la que pide calcular el dominio de determinadas funciones y sus 
puntos de corte con los ejes. Por ejemplo, los ejercicios 33 y 43 de la página 231. 

 

 

 

 

 

     
                 
Un segundo tipo de actividades consiste en completar una tabla de valores de una 
función y, a partir de ella, dibujar su gráfica y responder a preguntas sobre el 
comportamiento dicha función. Un ejemplo de este tipo es la actividad 39 de la página 
232. Aquí el alumno comienza a familiarizarse con la función cuadrática. 

 

  

 

 

 

     
Por otro lado se propone interpretar las gráficas de funciones. Un caso concreto lo 
podemos encontrar en  la actividad 45 de la página 233. 
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Finalmente, se plantean ejercicios a los alumnos buscando relacionar la expresión 
analítica o tabla de valores  de una función con su gráfica correspondiente. Un ejemplo 
es la actividad 29 y 30 de la página 230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

El tema 12  trata las funciones lineales, afines y constantes. La diferencia respecto del 
curso anterior es que se tratan las funciones constantes y se introduce el concepto de 
pendiente de la recta. El esquema que se sigue en el libro es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Las actividades tipo de este tema  intentan que el alumno se capaz de:  
1.- Diferenciar las funciones lineales, afines y constantes. Por ejemplo la actividad 21 

de la página 245. 
    

 

  

2.- Identificar  la pendiente y la ordenada en el origen de una función dada. Ejemplo, 
ejercicio 55 de la página 253. 
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3.- Determinar la fórmula de una función a partir de una serie de datos. Ejemplo, 

actividad 18 de la página 245. 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

4.- Escribir la ecuación de la recta conociendo dos puntos por donde pasa, a través de 
su representación gráfica o mediante la tabla de valores. Por ejemplo, el ejercicio 
2 de la página 241,el 12 de la página 243 y el 60 de la página 253. 

 

 

 

 

 

 

        

 

3.3. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones polinómicas en 4º de 
ESO 

Para analizar los ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre 
funciones cuadráticas y gráficas que se pueden encontrar en 4º de 
ESO, utilizo como referencia el libro que actualmente se utiliza en el 
centro. Se trata del libro Matemáticas Opción B, Proyecto Ábaco de 
la editorial SM.  

El tema 10 está dedicado a las propiedades de las funciones: 
dominio, recorrido, crecimiento, etc. En el tema 11 se analiza la 
función polinómica por primera vez y trata la función definida a 
trozos.           

El tema 10 supone una profundación en los contenidos estudiados el curso anterior y se 
añaden conceptos como simetría, tasa de variación media en un intervalo dado y límite. 

Así, un ejercicio tipo que se encuentra en este tema es el que pide al alumno calcular el 
dominio de funciones dadas gráficamente o a partir de su expresión algebraica Un 
ejemplo de ello lo encontramos en la página 175, ejercicios 4 y 9. 
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Además del dominio, se representa gráficamente una función analizando sus extremos 
relativos, crecimiento y decrecimiento. Por otro lado, a partir de una gráfica se 
determinan su crecimiento, puntos críticos, simetría, etc Por ejemplo,  ejercicios 69 y 74 
de la página 188. 

 

 

 

   

      
 
      

También aparecen ejercicios donde se pide una interpretación de la gráfica 
correspondiente a un problema práctico  Ejemplo: ejercicio 76, página 188. 

 

 

 

 

 

 

      

Reciprocamente, el alumno tiene que determinar una función a partir de los datos 
facilitados en la descripción de una situación. Ejemplo: ejercicio 54 de la página 103 y 
ejercicio 80 de la página 188. 

 

 

 

 

      
     

Debido a que en este tema se estudia por primera vez la simetría par e impar, son 
numerosos los ejercicios en los que se pide indicar el tipo de simetría de funciones 
dadas gráficamente o mediante su expresión analítica y hallar las funciones simétricas 
respecto a una dada. Ejemplo: página 185. 
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En el tema 11, dedicado a la función polinómica y definida a trozos, encontramos 
ejercicios tipo en los que se pide al alumno:  

1.- Dibujar gráficas mediante traslaciones o hallar las ecuaciones de funciones 
trasladadas. Ejemplo: página 197, ejercicio 15 y página 204, ejercicio 55. 

 

    

              

2.-  Hallar los puntos de corte con los ejes de coordenadas, la ecuación del eje  y las 
coordenadas del vértice de las parábolas. Ejemplo: página 199, ejercicio 28. 

 

 

 

 
3.- Determinar la ecuación de una parábola conociendo algunos datos como los 

puntos por donde pasa o la ecuación del eje. 

   

 
       

 

Dado que aparece por primera la función definida a trozos, hay muchos ejercicios en los 
que se pide al alumno que dibuje la gráfica de una función definida a trozos o  que halle 
la expresión algebraica de funciones a partir de sus gráficas. Ejemplo: página 201, 
ejercicios 42 y 43. 
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Los alumnos también tienen que determinar una función que permita relacionar e 
interpretar datos contenidos en la descripción de una situación real. Ejercicio 84, página 
206. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      
 

3.4. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones polinómicas en 1º de 
Bachillerato 

Para analizar los ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones 
cuadráticas y gráficas que se pueden encontrar en 1º de Bachillerato, 
utilizo como referencia el libro que actualmente se utiliza en el centro en 
el Bachillerato de Ciencias Sociales Se trata del libro Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales de la editorial SM. 

         
           

En el libro encontramos dos temas dedicados a las funciones. En el tema 6 denominado 
Funciones, se estudian: propiedades de las funciones, función inversa de una dada, 
composición de funciones y función definida a trozos. El tema 9, denominado 
Funciones Elementales, es una continuación del tema 6 ya que comienza describiendo 
características como la simetría, puntos de corte con los ejes y signo de la función. A 
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continuación, se estudia la función cuadrática, la función polinómica de grado mayor 
que dos, la función de proporcionalidad inversa, racional exponencial, logarítmica, 
trigonométrica y valor absoluto. 

En el tema 6, aparecen ejercicios tipo en los que hay que determinar el dominio y 
recorrido a partir de la gráfica de la función o de su expresión analítica, o  dibujar una 
gráfica que cumpla  unas características dadas. Ejemplo, página 120, ejercicios 1, 2 y 3. 

  

 

 

 

 

 

Otro ejercicio tipo pide al alumno que: 

1.- Calcule la función inversa de una dada o que la dibuje a partir de gráficas de las 
funciones originales. Ejemplo: página 130, ejercicios 23 y 25. 

 

 

 

   

                
    

2:- Realice operaciones algebraicas de funciones  y analice las funciones resultantes. 
Ejemplo: página 121, ejercicio 5. 

 

 

 

 

 

3.- Determine la función composición de funciones. Ejemplo: página 130, ejercicio 
20. 

 

 

 

      

 

4.- Deduzca propiedades de una función a partir de su gráfica. Ejemplo: página 131, 
ejercicio 26. 
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5.- Dibuje la gráfica definida a trozos a partir de la expresión algebraica o al revés, a 
partir de la gráfica determinar la expresión analítica de la función. Ejemplo: 
página 131, ejercicio 29 y 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Finalmente, encontramos ejercicios en los que, a partir de la gráfica de una función, que 
describe una situación aplicada a la realidad, se pide al alumno que conteste a diferentes 
cuestiones. Para responder a estas cuestiones es necesario aplicar todos los conceptos 
desarrollados en el tema. Ejemplo: página  132, ejercicio 39. 
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El tema 9 trata las funciones elementales pero comienza con la simetría, puntos de corte 
con los ejes y signo de la función. Así, como ejercicio tipo aparece aquel que consiste 
en realizar un estudio de la función. 

  

 

 

 

    

   

Otro ejercicio tipo consiste en interpretar una función para responder a unas preguntas 
sobre la situación planteada o partir de la situación determinar la función que está 
implicada. 

 

  

 

   

   

 

También aparecen donde hay que resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

  

 

 
 
 
Otro ejercicio tipo consiste en realizar la representación gráfica de funciones con la 
ayuda de la calculadora en algunos casos. 
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3.5. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones polinómicas en 2º de 
Bachillerato 

Para analizar los ejercicios, problemas y cuestiones tipo sobre funciones 
cuadráticas y gráficas que se pueden encontrar en 2º de Bachillerato 
utilizo como referencia el libro que actualmente se utiliza en el centro en 
el Bachillerato de Ciencias Sociales Se trata del libro Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales de la editorial SM. 

     

Hay dos temas dedicados a las funciones: el tema 5, sobre funciones, límites y 
continuidad, y el tema 8, sobre representaciones gráficas. 

En el tema 5, en los ejercicios tipos se pide:  

1.- Calcular límites de funciones dadas, tanto a partir de su expresión analítica como 
de su representación gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

2.- Estudiar la continuidad de funciones o determinar algún valor que falta para que 
la función sea continua. 

 

 

 

 

  

 

3.- Asociar gráficas a funciones. 
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En el tema 8, un ejercicio tipo pide al alumno representar funciones y realizar un estudio 
completo de la función. Ejemplos:  

 

 

 

               

 

 

 

 

      

Por último para aplicar todo lo estudiado los alumnos deben representar o interpretar 
funciones que modelan situaciones reales.  

 

 

 



 

 

 



Gema Ancho Narvaiz 

49 

 

 

Capítulo 4 
Resultados 

 
En este capítulo se analiza la coherencia entre el contenido y criterios establecidos en el 
currículo oficial sobre las funciones y los libros de texto analizados en el capítulo 3. 

A su vez, se compara este enfoque con el dado en el libro de referencia: Cálculo 1 de 
una variable de Larson-Edwards, Novena Edición, editorial MCGraw-Hill. Se ha 
elegido este libro debido a que, además de suponer una transición entre el Bachillerato y 
el primer curso de matemáticas de estudios universitarios, contiene una gran cantidad de 
ejercicios. 

A lo largo de este capítulo, nos referiremos a este libro con esta notación: [La] 

 
4.1. Ausencias y presencias en el currículo y en los libros de texto 

Analizando el currículo se observa que inicialmente se introduce la representación gráfica  
de funciones y, posteriormente se combina con un análisis de dichas funciones, que curso 
tras curso es más completo. Los distintos tipos de funciones que hay se introducen 
progresivamente y así al finalizar 4º de ESO ya conocen la función lineal, afín, polinómica, 
racional,  inversa, logarítmica, exponencial. 

Los contenidos matemáticos se imparten de forma aislada de tal forma que el alumno no 
relaciona conceptos. Por ejemplo, no se hace menciona la relación entre los puntos de corte 
con el eje de abcisas  de una función y las  soluciones de su ecuación algebraica. En el caso 
de la función cuadrática, no se explica que el cálculo de los puntos de corte es la solución 
analítica de la ecuación de segundo grado que se corresponde con esa función. Es decir, no 
se utilizan las funciones como una herramienta de resolución sino como un fin. 

En los libros de texto analizados cada año se repite gran parte del contenido y se introduce 
algún concepto nuevo. Es lo que se conoce como currículo en espiral. 

Aunque la función polinómica aparece por primera vez en 4º de ESO, desde 2º de ESO se 
van introduciendo conceptos relacionados con las funciones de la siguiente forma: 

 2º ESO 
- Concepto de función 
- Continuidad y discontinuidad 
- Puntos de corte con los ejes 
- Crecimiento y decrecimiento 
- Máximos y mínimos 
- Funciones de proporcionalidad directa 
- Funciones afines 
- Funciones de proporcionalidad inversa 

 

 3º ESO 
- Concepto de función 
- Dominio y recorrido  
- Puntos de corte con los ejes 
- Crecimiento y decrecimiento 
- Continuidad y discontinuidad 
- Máximos y mínimos 
- Funciones lineales y afines 
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 4º ESO B 
- Concepto de función 
- Dominio y recorrido 
- Puntos de corte con los ejes 
- Variación de una función. Crecimiento y decrecimiento 
- Máximos y mínimos 
- Idea de límite 
- Continuidad 
- Simetrías y periodicidad 
- Funciones lineales y afines 
- Función polinómica (cuadrática)  
- Funciones definidas a trozos 
- Función de proporcionalidad inversa 
- Funciones racionales,  exponenciales y  logarítmicas  

 

 1º BACHILLERATO Ciencias Sociales 

- Concepto de función  
- Continuidad y discontinuidad  
- Puntos de corte con los ejes  
- Crecimiento y decrecimiento.  
- Máximos y mínimos.  
- Dominio y recorrido.  
- Simetría y periodicidad.  
- Composición de funciones 
- Funciones lineales y afines.  
- Funciones polinómicas, racionales y con radicales. 
- Funciones de proporcionalidad inversa.  
- Funciones exponenciales y logarítmicas 
- Funciones trigonométricas 
- Concepto de límite.  
- Cálculo de derivadas. 

 

 2º BACHILLERATO Ciencias Sociales 

- Concepto de función.  
- Continuidad y discontinuidad.  
- Puntos de corte con los ejes.  
- Crecimiento y decrecimiento.  
- Máximos y mínimos.  
- Dominio y recorrido.  
- Simetría y periodicidad.  
- Composición de funciones 
- Funciones lineales y afines.  
- Funciones polinómicas, racionales y con radicales 
- Funciones de proporcionalidad inversa.  
- Funciones exponenciales y logarítmicas 
- Funciones trigonométricas 
- Concepto de límite.  
- Aplicación de las derivadas 
- Aplicación de las integrales 
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Al comparar el texto de referencia [La] con los libros utilizados en el centro se observa 
que tanto uno como los otros basan el aprendizaje en la realización de ejercicios y 
problemas, presentando siempre un ejercicio tipo resuelto para guiar al alumno. 

En los libros de texto las definiciones y conceptos se encuentran remarcados dentro de 
un rectángulo de color amarillo y al final de cada tema hay un resumen de los conceptos 
más importantes y una colección de ejercicios para aplicar todo lo aprendido durante la 
unidad didáctica. En el libro[La], también aparece recuadrado aquello que considera 
importante y al final del capítulo ofrece una amplia colección de ejercicios de repaso, 
aunque, al igual que en los libros de Bachillerato,  os ejercicios no están diferenciados 
por nivel de dificultad  

Por otro lado, este texto profundiza más en los conceptos presentados, sin que existan 
diferencias significativas en el lenguaje utilizado, que es formal en ambos casos. 

Destaca que mientras en el libro de texto de 4º de ESO los objetos matemáticos 
relacionados con las funciones están desarrollados a lo largo de tres unidades didácticas, 
en el libro [La] se corresponden con un tema o un apartado del mismo. Esto resulta 
lógico ya que se profundiza más en los conceptos y el desarrollo de los mismos requiere 
de un tema entero. 

El libro[La] está enfocado hacia el cálculo  analítico y mientras que las funciones y sus 
gráficas forman parte del capítulo introductorio, a los límites, aplicaciones de las 
derivadas y funciones logarítmicas, exponencial y otras funciones trascendentes se les 
dedica un capítulo entero, respectivamente. También contiene un tipo de ejercicios 
identificados como “Para discusión”, que sintetizan los conceptos principales de cada 
sección y muestran al estudiante cómo se relacionan los temas. 

Presencias: 

- Distintas formas de expresar una función 
- Dominio y recorrido 
- Simetría 
- Límite en un punto 

 

Ausencias: 

- No se utiliza tabla de valores para representar una función. 
- Definición de función: en el libro [La], la definición de función se basa en los 

conjuntos inicial y final , en cambio en los libros de texto se define como la 
relación entre dos magnitudes.  

- Periodicidad: en el libro [La] sólo aparece en las funciones trigonométricas, en 
cambio en los libros de texto forman un apartado en sí. 

- Puntos de corte: en el libro [La]  no aparece como apartado y se denominan como 
intersección de la gráfica con los ejes. Se calculan en los ejercicios que sea 
necesario. 

- Continuidad: en el libro [La] la continuidad en un punto se define a partir del 
concepto de límite, al igual que en Bachillerato.  Sin embargo  en la ESO, la 
continuidad se relaciona con la posibilidad de dibujar la gráfica de la función de 
un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. 

- Para determinar si una función es creciente o decreciente se calcula la primera 
derivada, y la segunda derivada para determinar su convexidad. Lo mismo ocurre 
en el libro utilizado en 2º de Bachillerato. 
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- Extremos relativos: en el libro [La] se utiliza el concepto de entorno centrado en 
un punto mientras que en los libros de texto se definen de manera visual como los 
puntos en los que la función pasa de ser creciente a decreciente o al contrario. 

- Ínfimo y supremo: en los libros de texto no se mencionan.  
- Función lineal: en el libro [La] la función lineal aparece función polinomial de  grado 

uno. 
- La función cuadrática no se desarrolla a lo largo de un tema ni de un apartado 

sino que aparece a lo largo de los distintos temas sobre funciones y sus gráficas. 
Esto ya ocurría a partir de 4º de ESO, único curso donde una unidad didáctica 
estaba dedicada a esta función y a partir de ese curso se desarrollaba en un 
apartado. 

- Función definida a trozos: en el libro [La] no se dedica una apartado a esa 
función, ni siquiera se nombra, únicamente aparece en ejercicios de cálculo de 
límites. 

- Límite: en el libro [La] se recoge la definición formal de límite. 
- En el libro [La] se utiliza el símbolo ∆  en el cálculo de la derivada en un punto. 

 

En Secundaria y Bachiller los temarios se encuentran divididos en aritmética, álgebra, 
funciones, geometría y estadística, y el concepto de función está relacionado con todos 
ellos. Sin embargo, en el currículo y por tanto en los libros de texto, no se da a conocer 
la relación existente y aparecen como algo independiente del resto de contenidos 
(atomización de la enseñanza). Se da el caso de que cuando el alumno determina el 
dominio de una función dada, no se relaciona con el tipo de función que es (racional, 
polinómica…) sino que la enseñanza está centrada solamente en el calculo del dominio. 

No se relacionan las funciones con las ecuaciones e inecuaciones y rara vez se resuelven 
de forma gráfica. 

En el libro universitario de referencia, las representaciones gráficas son una herramienta 
de trabajo para realizar el análisis del comportamiento de una función, en cambio en 
Secundaria son numerosos los ejercicios que piden al alumno realizar gráficos pero sin 
una finalidad en concreto. 

 
 
4.2. Coherencia de los libros de texto en relación con el currículo. 

Debido a que el currículo oficial recoge los contenidos mínimos que deben ser 
enseñados en cada nivel educativo y está regido por la legislación, se observa una 
coherencia con los libros de texto analizados. 

Pero este currículo oficial no supone el 100% de lo que debe ser enseñado, sino que 
determina los mínimos a enseñar y por tanto queda un pequeño porcentaje de 
contenidos a elección de la editorial para ser añadidos al libro y completar esos 
mínimos.  

Por tanto, que en un libro exista más contenido del exigido en los Reales Decretos no 
supone ningún problema pero sí que falten contenidos. 

Por ejemplo en el libro de 3º de ESO se añaden características de las funciones como 
recorrido, simetría y periodicidad.  

Es el caso de los contenidos sobre límites y derivadas, que a pesar de no ser exigida su 
enseñanza en 1º de Bachillerato en Ciencias Sociales, sí que están recogidos en el libro 
de texto analizado. 
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Parte II:  

Análisis de un proceso de estudio de las funciones polinómicas en 4º 
ESO 
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Esta segunda parte del Trabajo Fin de Máster está basado en el periodo de docencia de 
prácticas que tuvo lugar en el Centro con alumnos de 4º de ESO. 

En ella, se hace un análisis didáctico de las funciones polinómicas. 

No fue posible realizar un cuestionario a los alumnos por motivos de tiempo, así que 
debido a la falta de resultados, en el capítulo 8 dedicado a la experimentación en el aula, 
únicamente se recoge el cuestionario que se hubiera puesto si hubiera sido posible y las 
conclusiones se basan en la observación durante la docencia. 
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Capítulo 5 
El contenido matemático en el libro de texto de referencia 

 

En este capítulo se analiza el tema 11, Funciones Polinómicas, del libro de 4º ESO que 
se utiliza en el centro donde tuvo lugar la actividad docente. Como se ha mencionado en  
la primera parte, se trata del libro Matemáticas Opción B, Proyecto Ábaco de la 
editorial SM.  

Para llevar a cabo este análisis, se utilizará como texto de referencia el artículo Análisis 
ontosemiótico de una lección sobre la suma y la resta, de Juan D. Godino, Vincenç 
Font y Miguel R. Wilhelmi (2006). 

 

5.1.Objetos matemáticos involucrados  

A continuación se muestran una serie de tablas que recogen los objetos matemáticos 
involucrados en el tema de estudio. 

 

5.1.1. Lenguaje 
 Verbal: Representación, imagen, gráfica, función, variable, variable 

independiente, variable dependiente, ejes cartesianos, ejes, escalas, dominio, 
recorrido, abscisas, ordenadas, coordenadas, tabla, ecuación, creciente, 
decreciente,  máximo, mínimo, relativo, límite, ramas, cóncava hacia arriba, 
cóncava hacia abajo, simetría, periodicidad, discontinuidad, continuidad, 
expresión analítica, interpretación, puntos de corte, vértice, eje de la parábola, 
intersección. 

 Gráfico:  Representaciones en ejes cartesianos. 
 Simbólico: , , , , , ^2 		, 	 , 	 , , , , ,/, , <,> 
 Tablas : Representaciones de pares de coordenadas. 

 
5.1.2. Conceptos 

 Previos: Función, coordenadas, gráficas cartesianas, tablas, crecimiento, 
decrecimiento, máximos, mínimos, proporcionalidad, pendiente, traslación. 

 Emergentes: Vértice, ramas, convexidad, eje de la parábola. 
 

5.1.3. Procedimientos 
 Descontextualización del enunciado del problema. 
 Contextualización de enunciados descontextualizados. 
 Determinar si una relación entre variables es una función o no a partir de la tabla 

de valores o de la gráfica. 
 Interpretar una tabla como una gráfica y viceversa. 
 Interpretar y obtener información de una función. 
 Representar gráficamente una función. 
 Obtener las características de una función polinómica: dominio, recorrido, 

intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos, puntos de corte con 
los ejes, simetría, coordenadas del vértice de la parábola. 

 
5.1.4. Situaciones 

 Problemas contextualizados en los que se representan dos magnitudes, 
determinando cual es la que se corresponde con la variable independiente y cual 
con la variable dependiente. 
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 Problemas contextualizados en los que se representa gráficamente un 
comportamiento  explicado verbalmente. 

 Problemas descontextualizados en los que se pide que se analicen características 
de las gráficas. 

 Problemas descontextualizados de tablas, funciones y gráficas. 
 

5.1.5. Propiedades 
 Una  función, f(x)=y, asocia a cada valor de x  real un único valor de y real. 
 El conjunto de los valores de x para los que existe la función se denomina 

dominio. 
 El conjunto de los valores de y para los que existe  un x real tal que  f(x) =y se 

denomina recorrido de la función. 
 Una función tiene un máximo en un punto cuando su ordenada es mayor que la 

ordenada de los puntos que lo rodean. 
 Una función es continua si consideramos puntos x reales que están a una distancia 

menor que delta de  un punto a real, entonces las imágenes de dichos x están a una 
distancia menor que Epsilon de la imagen de a.   

 Una función tiene simetría par si  la imagen de un punto x real coindice con la de 
su opuesto , -x.  La simetría se dice impar si la imagen de un punto x real coindice 
con la de su opuesto  cambiada de signo, es decir si f(x)= - f(-x).  También puede 
ocurrir que no exista simetría.  

 La expresión algebraica de una función es una ecuación que relaciona las dos 
variables que intervienen. 

 La ecuación de una función cuadrática es de la forma  
 

5.1.6. Argumentos 
 Comprobación de las propiedades en casos particulares. 
 Justificación de las propiedades, utilizando elementos genéricos. 
 Representación gráfica de funciones. 

 
 

5.2.Análisis global de la unidad didáctica  
 

Como ya se han indicado en el apartado 1, en el libro de texto de referencia utilizado en 
el centro (Proyecto Ábaco, editorial SM), la lección 11 está dedicada a las funciones 
polinómicas de segundo grado y al igual que el resto de unidades didácticas del libro, 
sigue la siguiente estructura: 
En la primera página se muestra una gran imagen, siempre una foto real, y en la parte 
inferior un texto que contextualiza esa imagen dentro del tema a tratar para comprender 
la aplicación cotidiana de esa parte de las matemáticas. En algunos temas, también se 
hace referencia a la relación que tiene la historia con el contenido que se va a tratar. En 
la lección 11, se menciona que Arquímedes conocía la propiedad de los espejos 
parabólicos para reflejar los rayos, y que esto se aplica en la actualidad, por ejemplo en 
las centrales térmicas solares. 
La segunda página está dividida en dos apartados:  

 Recuerda, que como su propio nombre indica consiste en un breve repaso de 
conceptos aprendidos en cursos anteriores y,   

 Para empezar, que incluye unos ejercicios para aplicar los contenidos del 
apartado anterior. 
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En la siguiente página comienzan las secciones del tema, que siguen el siguiente 
esquema: 

 Título de la sección 
 Ejemplo resuelto 
 Definición del concepto o propiedad utilizado para resolver el ejemplo anterior 
 Problema resuelto 
  No aparece en todas las secciones. En general se trata de un problema, similar al 

ejemplo resuelto pero algo más complicado. 
 Ejercicios denominados como 

o Para practicar 
Son ejercicios numerados principalmente en amarillo y verde. Aparece 
un ejercicio resuelto. 

o Para aplicar 
Son ejercicios numerados principalmente en amarillo y rojo. Puede ser 
que aparezca un problema resuelto. 

 
En todo el libro, los ejercicios están numerados en verde, amarillo o rojo, de acuerdo a 
la dificultad exigida. Así los ejercicios verdes corresponden a un nivel básico o sencillo, 
los amarillos a un nivel medio o normal y los rojos a un nivel avanzado o difícil. 
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La lección 11 contiene las siguientes secciones: 
1. Las funciones de segundo grado  
2. Traslaciones de la parábola  
3. La función general de segundo grado 
4. Funciones polinómicas definidas a trozos 

 

A las secciones les sigue un apartado titulado Matemáticas Aplicadas donde se describe 
una situación y se explica qué contenido de las matemáticas en necesario aplicar y cómo 
aplicar, resolviendo el problema. A continuación, se proponen dos ejercicios de 
dificultad media y avanzada. En esta lección, se plantea un problema de optimización.  

      

 

La lección continua con el apartado Lo más importante, donde se esquematiza lo 
aprendido durante el tema. 

A continuación, en el apartado Actividades finales, se presentan un conjunto de 
ejercicios y problemas organizados según la finalidad buscada:  
 

o Para practicar y aplicar 
Los ejercicios pertenecen a los tres niveles de dificultad comentados 
anteriormente. 

 
 



Gema Ancho Narvaiz 

 61

o Para reforzar 
Son ejercicios más bien de nivel básico o medio. 

o  Para ampliar  
Están numerados como difíciles. 

o Para interpretar y resolver 
Son problemas etiquetados como de escasa dificultad en los que se 
contextualiza una situación que puede darse en la vida cotidiana. 

  
o Autoevaluación 

Se trata de una serie de ejercicios para que el alumno compruebe cuál ha 
sido su nivel de aprendizaje 
 

La lección finaliza con un apartado denominado Entre matemáticos donde se presenta a 
un matemático, la idea que tuvo y qué situación se vivía en España en su época. En este 
caso, se habla de Miguel de Guzmán.
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Capítulo 6 
Dificultades y errores previsibles en el aprendizaje de la unidad  

didáctica 
 

En este capitulo se recogen las dificultades a las que los alumnos de 4º ESO tienen que 
hacer frente al estudiar la función polinómica de segundo grado, así como los errores 
que posiblemente cometerán y su origen. 

 

6.1.Dificultades  

Compresión de nociones como: 
 Dominio y recorrido 
 Discontinuidad en un punto  
 Para comprender que las ramas de la parábola se abren hasta el infinito 
 Vértice de la parábola 

Se observó que los alumnos tenían dificultad para comprender que el vértice era 
curvo. 

 Puntos de corte con los ejes 
Se observó dificultad para comprender que el punto de corte de la gráfica 
polinómica con los ejes se corresponde con la solución algebraica de la ecuación 
de segundo grado. 

 Eje de simetría de la parábola 
Los alumnos tenían problemas para determinar el eje de simetría de la parábola 
una vez calculada la coordenada x del vértice. 

 Para determinar si el vértice será mínimo o máximo observando simplemente la 
expresión algebraica de la función. 

 Los alumnos encontraron dificultad para dibujar gráficas polinómicas definidas 
a trozos, así como para definir su dominio y recorrido, sobre todo si hay alguna 
discontinuidad. 

 Para recordar la expresión que permite calcular la coordenada x del vértice de la 
parábola. 

 Se observa una dificultad para diferenciar cómo realizar las traslaciones 
dependiendo de si son verticales u horizontales Por ejemplo, dado que al realizar 
una traslación vertical hacia arriba el número de unidades que se suma a la 
función f(x)  es positivo los alumnos también creen que al realizar una traslación 
horizontal, si el número que se añade es positivo, el movimiento se realizará 
hacia la derecha.  

 Para comprender que una función definida a trozos está definida por varias 
funciones. 

 Los estudiantes tienen dificultad para comprender que no todas las funciones son 
polinómicas de grado uno.  
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6.2.Errores y su posible origen  

 En funciones polinómicas definidas a trozos, si el dominio o recorrido está 
formado por más de un intervalo, los alumnos dan un único intervalo que abarca 
los anteriores. 

 Al realizar una traslación horizontal de una parábola dada, los alumnos tienden a 
realizarla hacia el lado que no es. 

 Dar el recorrido en el eje de abcisas. 
 Dar los intervalos de crecimiento  en el eje de ordenadas. 
 Tendencia a creer que si la ecuación de segundo grado cuya solución son los 

puntos de corte con el eje OX, no tiene dos soluciones, se está cometiendo algún 
error en la resolución de la ecuación. 

 Para determinar cuales son las ecuaciones de los ejes coordenados, x=0 ó y=0,  
para calcular los puntos de corte de la función con dichos ejes.  

 Al dar las coordenadas de los puntos de corte con los ejes, creen que les falta 
una de ellas, lo cual no es cierto ya que el eje del que se trata aporta el valor de 
la segunda coordenada. 

 No calcular correctamente el valor de la función en un punto cuando en la 
expresión algebraica x2 está precedido por el signo negativo. 

 Los alumnos dibujan el vértice acabado en punta. 
 
 

Estos errores se originan por motivos diversos: 
 Los alumnos conciben el dominio como un intervalo cuyos extremos se 

corresponden con el menor y mayor valor de x para los que existe la función. 
 Al determinar los puntos de corte con los ejes, realizan los cálculos sin darles   

un significado. En general no deducen que condición cumplen los ejes, lo cual 
provoca que las confundan. 

 No tienen costumbre de relacionar distintos conceptos y temas , si no que creen 
que lo aprendido en lecciones anteriores no tendrá continuidad a los largo del 
curso académico o que pueda ser estudiado desde otro punto de vista. Es el caso 
de la utilización de las ecuaciones de segundo grado para expresar funciones 
cuadráticas.  
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Capítulo 7 
El proceso de estudio 

En este capítulo se detallan las sesiones de docencia en el Centro para impartir el tema 
de la función cuadrática de segundo grado. 

 

7.1. Distribución del tiempo de la clase  

Las 8 sesiones fueron impartidas a uno de los tres grupos de 4º de ESO. Cada una de las 
sesiones tenía una duración de 55 minutos y en dos de ellas se utilizó el programa 
Geogebra, siempre en viernes. 

 

Sesión 1    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Introducción del tema 10 min Compartida Dialógica 

Exposición teórica: función y=ax2,  
traslación vertical 

30 min Profesora Dialógica 

Ejercicios 53,54 15 min Compartida Constructivista 

 

Sesión 2    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Exposición teórica: traslación horizontal y 
oblicua de la función función y=ax2 

35 min Profesora Dialógica 

Ejercicios 13,16,17,55 20 min Alumnos Constructivista 

 

Sesión 3    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Resumen 2 sesiones anteriores 10 min Compartida Dialógica 

Exposición teórica: forma general de una 
función cuadrática y=ax2+bx+c, estudio 
completo (ejemplo y=x2+x+1) 

25 min Profesora Magistral 

Ejercicios 31 a) 10 min Alumnos Constructivista 

 

Sesión 4    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Ejercicio con Geogebra 55 min Alumnos Constructivista 

 

Sesión 5    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Corrección tarea :ejercicio 31 a) 15 min Compartida Dialógica 

Ejercicios 66,73,74 40 min Compartida Dialógica 

 

Sesión 6    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Exposición teórica:  Funciones polinómicas 
definidas a trozos 

10 min Profesora Dialógica 

Ejercicios 41,29, 32 45 min Compartida Dialógica 
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Sesión 7    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Ejercicios funciones definidas a trozos:  
40,42,84, Hoja de ejercicios, 4.(Anexo B)  

55 min Compartida Dialógica 

 

Sesión 8    

Tipo Tiempo Responsable Tipo de docencia 

Ejercicio con Geogebra 55 min Alumnos Constructivista 

 

 

7.2. Actividades adicionales planificadas 

Para completar el libro, los alumnos contaban con una colección de ejercicios que se les 
entregó al comienzo del tema anterior sobre las propiedades de las funciones. (Ver 
Anexo B) 

Otra actividad adicional que se planificó fue la realización de dos sesiones de Geogebra 
que forman parte del Proyecto Gauss (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), 
perteneciente al programa Escuela 2.0 con la finalidad de ofrecer materiales educativos 
digitales que reflejen modos creativos y amenos de aprender matemáticas. El grado de 
implicación requerido al profesorado participante es mayor que en otro tipo de 
actividades de formación y es necesario poder dedicarle una hora semanal de clase 
desde octubre hasta mayo.  

Una de las actividades con Geogebra, denominada Coeficientes consistió en observar el 
efecto que tiene sobre una función cuadrática la variación de sus coeficientes. Para ello, 
el alumno debe observar la gráfica y responder a una serie de preguntas.( Ver Anexo 
C1). 

La otra actividad denominada Tiro parabólico consistió en investigar cómo depende el 
resultado del lanzamiento del ángulo de inclinación de un cañón que lanza pelotas de 
tenis cañón y de la velocidad con la que se impulsa la pelota. (Ver AnexoC2). 

 

7.3. La tarea: actividad autónoma de los alumnos prevista  

Las siguientes tablas recogen una estimación del tiempo de trabajo autónomo de los 
alumnos en las distintas sesiones de docencia.  

Sesión 1   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicios 53,54 15 min Aplicación 

 

Sesión 2   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicios 13,16,17,55 20 min Aplicación 
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Sesión 3   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Estudio completo  y=x2+x+1 20 min Aplicación 

Ejercicios 31 a) 10 min Aplicación 

 

Sesión 4   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicio con Geogebra 55 min Refuerzo 

 

Sesión 5   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicios 66 15 min Aplicación 

Ejercicios 73,74 25 min Refuerzo 

 

Sesión 6   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicios 41,29, 32 45 min Aplicación 

 

Sesión 7   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicios funciones definidas  
a trozos: 40,42 

20 min Aplicación 

Ejercicio 84 20 min Conocimientos previos-aplicación 

Ejercicios hoja: 4 15 min Refuerzo 

 

Sesión 8   

Tipo Tiempo estimado  Relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Ejercicio con Geogebra 55 min Refuerzo 
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Capítulo 8 
Experimentación 

 

En este capítulo correspondería realizar un cuestionario en el aula donde se ha impartido 
clase durante el período de prácticas para obtener resultados y posteriormente 
discutirlos, pero debido a diversas causas como charlas de orientación profesional, 
excursiones y la necesidad de realizar un repaso de contenido antes de los exámenes de 
la 3º evaluación, no fue posible realizar el examen. 

Sí se presenta un posible cuestionario y los comportamientos esperados durante la 
explicación del tema correspondiente a la función polinómica. 
 

8.1. Muestra y diseño de la experimentación  

El alumnado al que se imparte clase pertenece a dos de los tres grupos de 4º de ESO 
(opción B). Cada uno de los grupos está formado por 18 alumnos aproximadamente, de 
origen español, de clase media-alta, con una ligera mayor presencia de mujeres y sin 
ningún repetidor de curso. Aunque alguno de ellos acude a clases particulares de la 
materia, en general son alumnos implicados, motivados y que participan en el desarrollo 
de la clase, tanto preguntando dudas como saliendo a la  pizarra. 

Las clases de teoría y ejercicios se combinan con una clase en el aula de informática, 
una vez por semana, para utilizar el programa Geogebra dentro del proyecto Gauss.  
Aunque si se considera que se necesita alguna hora más de teoría o ejercicios, se 
prescinde de esta docencia utilizando las TIC´s. Además  en  ningún momento se hace 
uso de la pizarra digital o del proyector. Tras la explicación del tema se realiza un 
examen pero no hay evaluaciones intermedias. 

Se sigue el libro, aunque no de una manera estricta. Si se cree que una definición es 
confusa o que la manera de explicar un concepto no es la adecuada, se hace uso de otros 
apuntes. 

El alumnado copia lo que se escribe en la pizarra para estudiarlo posteriormente,  lo cual 
puede provocar que no atiendan a lo que se está explicando. 

Se ejerce control sobre los alumnos en cuanto a la tarea que realizan en casa, anotando 
un negativo en caso de no hacerla. 

 

8.2. El cuestionario  

Como ya se ha indicado anteriormente, no fue posible realizar un examen sobre la 
función polinómica, sino que el contenido referente a ese tema y al anterior sobre las 
propiedades de las funciones fue evaluado en el examen global de la 3º evaluación. 
Tampoco se pude acceder a exámenes de otros años  por razones de confidencialidad 
pero sí que se pudo acceder al examen global de la 3º evaluación del curso 2010-2011, 
encontrándose en él los siguientes ejercicios sobre funciones: 
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EXAMEN 3º EVALUACIÓN 2010-2011 (20 MAYO 2011) 

 
1- Representa la siguiente  función 542  xxy  , indicando cuál es su vértice, los 

puntos de corte con los ejes y cuál es su eje de simetría.  
 (1,5p) 

 
 

2- Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas:      (1p) 
 

a) Una función cuadrática con a >0 es creciente en todo R. 
b) La función y =mx+n es creciente si n>0. 

c) La gráfica de la función 24xy  es una parábola abierta hacia abajo. 

d) La parábola 862  xxy corta al eje OX en los puntos (2,0) y (4,0). 

 
 
3- a) Define  función, dominio y recorrido.              (0,75p)

     
  b)  Indica el dominio de las siguientes funciones: 

   9)( 2  xxf                 (0,75p) 

  
5

2
)(





x

x
xf  

 
 
 

4- La función f está representada a continuación:  

 

a) Estudia la continuidad de f.              (0,35p) 
b) Calcula:                (0,4p) 

 xf
x
lim


=   xf

x
lim


= 

 

 xf
x
lim

2
=             xf

x
lim

2
= 

 
 

5. Razona si las siguientes afirmaciones son ciertas:    
 

a) La función 
1

3
)(

2

4





x

x
xf  es simétrica impar.                 (0,5p) 

 
b) La función 86)( 2  xxxf corta al eje OX en los puntos (2,0) y (4,0). (0,5p) 
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de estas nociones se recuerda más de una vez que en el examen se preguntará 
sobre ello, se lo aprenden de memoria. 
En el apartad b) se espera que en la primera función, indiquen como dominio 
todos los números reales excepto el 3 y el -3, en lugar de dar los dos 
intervalos correctos. En la segunda función es posible que crean que  x=2 no 
puede formar parte del dominio. 

- En el ejercicio 4 un comportamiento esperado consiste en determinar 
erróneamente el dominio y recorrido debido a las discontinuidades presentes. 
Es posible que gran parte de los alumnos calculen mal los límites ya que es 
un concepto nuevo para ellos. 

- En el ejercicio 5, en el apartado a), se espera que apliquen la relación 
existente entre los coeficientes de x y la simetría de la función, antes que 
calcular si f(x)= -f(-x). En el caso de calcular así, será común olvidarse de 
algún signo negativo o poner alguno de más. 
En el apartado b) se espera lo mismo que en el ejercicio 2 d). 
En el apartado c) es necesario saber que en una función para cada valor de x, 
sólo existe un valor de y. Es algo que se remarca mucho durante la 
explicación del tema pero seguro que más de un alumno responde que la 
afirmación es cierta pero sin razonar. 

- El ejercicio 6 no ofrece gran dificultad para el alumno, esperándose que lo 
realice correctamente. 

 

 

8.4. Resultados  

Debido a la imposibilidad de realizar un examen, los resultados observados durante la 
explicación de la materia están detallados en el capítulo 6: Dificultades y errores 
previsibles en el aprendizaje de la unidad didáctica, no detectándose todos ellos en el 
aula.  

 
 

8.5. Discusión de los resultados  

En general, este alumnado de 4º de ESO está muy motivado y se evidencia una gran 
interrelación con la profesora.  
Los errores y dificultades que han podido tener lugar durante la explicación de la unidad 
didáctica son esperados y ninguno de ellos evidencia un conocimiento deficiente de la 
materia por parte de los alumnos. 
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Síntesis, conclusiones y cuestiones abiertas 

 

Breve síntesis  

En este trabajo se ha realizado una aproximación al concepto matemático de función 
polinómica de segundo grado. 

Para ello, en la primera parte del trabajo se ha analizan  los contenidos sobre funciones 
que pueden encontrarse en la legislación vigente, así como el tratamiento que se le da en 
los libros de texto utilizados en el centro donde se realizó la actividad docente. 

En la segunda parte se ha analizado como los alumnos de 4º de ESO afrontan la función 
polinómica en cuanto a la resolución de problemas e interpretación de sus gráficas, 
detectando las dificultades y errores que cometen con más frecuencia. 
 

Conclusiones generales del trabajo 

La primera conclusión a la que se ha llegado es la evidente atomización de contenidos 
que tiene lugar en Secundaria ya que, tanto en el currículo oficial como en los libros de 
texto analizados, las funciones, al igual que otros conceptos sobre álgebra o estadística,  
aparecen aisladas en un bloque, sin interrelacionarse con el resto de la materia. Por 
ejemplo, el hecho de representar funciones se constituye como un fin pero no como una 
herramienta que permite resolver ecuaciones de forma gráfica. También se concluye que 
el aprendizaje principalmente se basa en afianzar conceptos mediante la práctica, 
realizando una gran cantidad de ejercicios y problemas, siendo muy pocos aquellos que 
están contextualizados dentro de una situación real. 

  

Cuestiones abiertas 

Se  pueden plantear las siguientes cuestiones: 

- Conveniencia o no de atomizar los contenidos matemáticos. 
- Conveniencia o no de realizar más ejercicios que permitan al alumno conocer la 

aplicación de las matemáticas a situaciones reales. 
- Poder realizar un cuestionario a los alumnos para poder analizar los resultados.  
- Intentar que los alumnos superen ciertas dificultades mediante la realización de 

actividades en clase que sean un ejemplo aplicación de  conceptos matemáticos. 
Por ejemplo, es común confundir la condición que cumple la coordenada x o y, 
en función de si un punto pertenece al eje de abcisas o al de coordenadas. Podría 
plantearse una actividad en la que dos paredes contiguas de la clase se 
correspondan con los ejes de coordenadas y determinen los pasos en dirección 
horizontal y vertical que hay que dar llegar a un punto determinado desde el 
“origen” de coordenadas. Colocando varios de los objetos en la línea de las dos 
paredes, es decir, ejemplificando los puntos sobre los ejes de coordenadas, el 
alumno puede llegar a comprender más fácilmente cómo son las coordenadas de 
los puntos que pertenecen a los ejes de coordenadas. 
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Anexos 

 
   A. Unidades didácticas del libro de texto 

                            B. Colección de ejercicios de refuerzo 

  C. Actividades de refuerzo en el aula de informática
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B. Colección de ejercicios de refuerzo 
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C. Actividades de refuerzo en el aula de informática 

  

C1. Coeficientes 
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C2. Tiro parabólico 
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