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1.-  INTRODUCCIÓN. 
 

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pensamiento y de la cultura. Han estado presentes 

tradicionalmente en los planes de estudio y por su utilidad en los distintos campos de la vida moderna, parece 

evidente que la persona que aspire a un cierto nivel cultural, o simplemente a participar en la actual actividad 

humana, no puede prescindir de ellas, aunque s ı́ pueda en muchas ocasiones prescindir de su manejo técnico. 

Es idea corriente suponer que esta práctica operacional es lo que se pretende en la enseñanza de la materia, 

sin embargo, para obtener el mayor provecho posible de esta práctica, es necesario establecer un fundamento 

teórico Junto a estos dos aspectos de las matemáticas, instrumental y teórico, hay que destacar su papel 

formativo, pues por su forma de hacer, proporciona una disciplina mental para el trabajo y contribuye a 

desarrollar y cultivar las facultades del intelecto. 

Este triple papel de las matemáticas no es nuevo para los alumnos que comienzan el bachillerato. En la 

educación secundaria obligatoria ya han sido iniciados en varios campos del conocimiento matemático primando 

el aspecto operacional sobre el teórico. En bachillerato se comienza, de forma suave y gradual, a dar respaldo 

teórico a los conocimientos matemáticos mediante la introducción de definiciones, la demostración de teoremas 

y la realización de encadenamientos lógicos. 

Las Matemáticas de bachillerato, en la modalidad de Ciencias están en intensa relación con las disciplinas 

científicas. De una parte, son la herramienta imprescindible para su estudio y compresión y, de otra parte, 

muchos de los conceptos tienen su origen en problemas relativos a fenómenos f ı́sicos y naturales. Se debe 

potenciar esta relación y evitar que las Matemáticas aparezcan, a los ojos del alumnado, como un conjunto de 

destrezas de cálculo sin motivación ni conexión con el mundo real. 

Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el bachillerato de Ciencias giran sobre tres 

ejes fundamentales: la Geométrica, el Análisis y la Estadística. Estos cuentan con el necesario apoyo 

instrumental de la Aritmética, él y las estrategias propias de la resolución de problemas. En Matemáticas I, los 

contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con las operaciones, más 

que en un momento determinado deben ser trabajados en función de las necesidades que surjan en cada 

momento concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la 

Estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos introducidos en la educación secundaria 

obligatoria, independientemente de que se curse la materia de Matemáticas II. La introducción de matrices e 

integrales en Matemáticas II aportará nuevas y potentes herramientas para la resolución de problemas 

geométricos y funcionales. 

En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces de 

distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así como las 

variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de forma continua algún 

coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y   de derivada, se 

establecen las bases del Cálculo Infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis del 

comportamiento de la función en las Matemáticas II. Asimismo, se pretende que los estudiantes apliquen 

estos conocimientos a la interpretación del fenómeno modelado. 

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como 

sistemas de Álgebra computacional o de geométrica , pueden servir de ayuda tanto para la mejor compresión 

de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el procesamiento de Cálculos pesados, sin dejar 

de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, don- de los estudiantes suelen cometer 

frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e integrado en el 

resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la educación y 

activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos 

reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión amplia y científica 

de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las 

ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Del buen hacer, tanto en el aspecto teórico como en el práctico, va a depender que las Matemáticas 

cumplan su papel formativo. Las capacidades de análisis y síntesis, de abstracción y concreción, de 

generalización y particularización, de formulación de conjeturas y su comprobación, de crítica, de rigor y de 

formalización, presentes en el hacer normal de la materia, deben llegarle al alumno de forma natural, y 

contribuir así a mejorar su intelecto y a adquirir unos hábitos y actitudes que trascienden del ámbito de las 

propias Matemáticas. Además, las Matemáticas facilitan la disciplina en y para el trabajo. 

El objetivo final es conseguir que las alumnas y alumnos manejen con cierta soltura el lenguaje formal (que en 

estudios posteriores van a encontrar prácticamente en todas las disciplinas), comprendan los métodos propios 

de las matemáticas y adquieran algunos conceptos matemáticos fundamentales. Para ello, como en todo 

proceso educativo, hay que partir de lo conocido y volver a formularlo si es preciso para dar más claridad y 

mayor alcance a lo que el alumno ya sabe; graduar el orden de dificultad en los razonamientos, sencillos al 

principio y con cuanta ayuda sea necesaria, y aumentar su complejidad paulatinamente; insistir en las ideas 

básicas, enfocarlas desde puntos de vista y desde niveles diferentes; practicar con ellas a través de ejercicios y 

problemas, que, a la vez que contribuyen a asentarlas, proporcionan soltura en los me ´todos de trabajo. 
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2.-  ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 

2.1.-  Análisis del contexto. 

 
Los alumnos que llegan a los estudios de bachillerato proceden mayoritariamente de nuestro centro  y de Colegio San Rafael 

de Villaviciosa.  Un porcentaje elevado tiene que utilizar el transporte escolar por vivir en la zona rural, lo que supone un 

esfuerzo adicional en tiempo y cansancio a la hora de llegar al centro. 

 
2.3 Evaluación inicial 

PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL                    NOTA: 

NOMBRE: ____________________________________ Nº: ___ CURSO: 2º B.C.T. GRUPO: ___ 

 

 

Ejercicio 1.- Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones: 
 

 

 
 

 
 

Ejercicio 2.- Resuelve la siguiente ecuación:  
 

 
 

Ejercicio 3.- Resuelve la ecuación:  
 
 
 

Ejercicio 4.- Resuelve estas inecuaciones: 
 

 

 
 

 

Ejercicio 5.- Calcula, utilizando la definición de logaritmo: 
 

 

 
 
  Ejercicio 10.-  Averigua la posición relativa de las rectas 
 

 

 
 

 

Ejercicio 7.-  Resuelve la ecuación: 
 
 

Ejercicio 8.- 
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Ejercicio 9.- 
 

 

 
 
 

 
 
 
Ejercicio 10.- Averigua la posición relativa de las rectas 
 

 
 
 

Ejercicio 11.- Dados los puntos 𝐴 = (−1, 2), 𝐵 = (2, −3) y la recta 𝑟: 3𝑥 − 𝑦 = 0, halla: 
 
 
 

a) La distancia entre A y r. 
 

 

b) La distancia entre B y r. 
 

 
 
 

Ejercicio 12.- Dada la recta que pasa por los puntos (1, –1) y (–1, 3), calcula: 
 
 

a) La ecuación paramétrica de , y el punto medio, , de y 
 
 

b) La ecuación continua de la recta que es perpendicular a r y pasa por A. 
 

 
 
    Ejercicio 13.- Halla la ecuación de la circunferencia de centro (–2, 0) y radio 3. 
 

 
 

Ejercicio 14.- Representa la siguiente función: 
 

 

 
 

Ejercicio 15.- Representa gráficamente la siguiente función: 
 

 

 
 

   Ejercicio 16.- Hallar el dominio de definición de las siguientes funciones 
 

 
 
 

Ejercicio 17.- Estudia la continuidad de la función: 
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Ejercicio 18.- Calcula los siguientes límites: 

 

 
 

Ejercicio 19.- Halla la función derivada de cada una de las siguientes funciones:  
 

 
 

 
 

Ejercicio 20.-  Dada la función  𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 3𝑥2 − 9𝑥 + 2, halla los puntos en los que la recta tangente a su gráfica es 

horizontal. 
 

Ejercicio 21.- Se han medido la altura y el peso de un grupo de 6 personas, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
PESO (kg) 68 70 66 75 78 68 

ALTURA (cm) 178 173 167 170 172 165 

 

Calcula la altura y el peso medios del grupo, sus desviaciones típicas y la covarianza existente 

entre ambas variables. 

 
 
3.-  OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. 
 
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada 

por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g)  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y 

valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico. 

l)  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
   
3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 

 
Establece el Decreto 42/2015, de 10 de Junio, que la enseñanza de las Matemáticas II en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Conocer y comprender los conceptos, estrategias y procedimientos matemáticos que le permitan desarrollar estudios 
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posteriores más específicos de ciencias o técnicas, y adquirir una formación científica general. 

2. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la interpretación de las ciencias, en la 

actividad tecnológica y en las actividades cotidianas. 

3. Analizar y valorar la información procedente de fuentes diversas, utilizando herramientas matemáticas para formarse una 

opinión que le permita expresarse críticamente sobre problemas actuales. 

4. Utilizar, con autonomía y eficacia, las estrategias características de la investigación científica y los procedimientos propios 

de las matemáticas (planteamiento de problemas, formulación y contraste de hipótesis, planificación, manipulación y 

experimentación) para realizar investigaciones, y, en general, explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

5. Expresarse oralmente, por escrito, de forma gráfica y mediante de los recursos tecnológicos disponibles, en situaciones 

susceptibles de tratamiento matemático, haciendo uso de un vocabulario específico de notaciones y términos 

matemáticos. 

6. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática y del trabajo científico, en general, tales como la visión crítica, la 

necesidad de la verificación, la valoración de la precisión, la estima del rigor, la necesidad de contrastar apreciaciones 

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

7. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar  procedimientos, adquirir rigor en el 

pensamiento científico, encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.  

8. Servirse de los medios tecnológicos y de sus cauces de información, usándolos con sentido crítico, para desarrollar o 

rechazar intuiciones, facilitar cálculos, presentar conclusiones y contrastar e intercambiar opiniones. 

9. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico asociado a la construcción de la cultura 

universal, creador de un lenguaje sin fronteras e íntimamente relacionado con otras ramas del saber, mostrando una 

actitud flexible y abierta ante las opiniones de los demás.  

 

 

En la tabla que se muestra a continuación, vamos a indicar aquellos objetivos generales de las Matemáticas II que desarrollan 

objetivos propios de la etapa.  

  Objetivos  generales Bachillerato 

  a b c d e f g h i j k l m n 

 

Objetivos  de las 

Matemáticas  

II 

1 • • 
 

•    • • •    
 

2 • • •  • • • •  • 
 

   

3 • • •    • •  
  

   

4  •  
 

• • • 
 

 • •    

5  •  •  • • •  • 
 

   

6 • • •      •      

7  •   
 

•  •  •     

8        •  • •    

9 • • •  •   • 
 

•     

          
Todos los objetivos indicados buscan el desarrollo de 5 grandes tipos de capacidades: cognitivas, psicomotrices,  afectivas o 

de equilibrio personal, sociales y éticas. Éstas vienen desarrolladas por los objetivos propios de las Matemáticas del 

Bachillerato de Ciencias Sociales según muestra la siguiente tabla: 

 

 

  
 

Objetivos de las Matemáticas II 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

T
ip

o
s 

d
e 

C
a
p

a
ci

d
a
d

es
 

Cognitivas  • • • • • • • • • 

Psicomotrices  • 
 

  
  

  

Afectivas 
 

 • •  •  
 

• 

Sociales •  • • 
 

• • • • 

Éticos • • •  • • •  • 



IES Víctor García de la Concha Matemáticas II Curso 2017-2018 

 

8 

 

 

 
 
4.- COMPENCIAS CLAVE 
 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben participar en el desarrollo de las 

distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo con las especificaciones de la ley, son: 

1. Comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSYC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

En el proyecto de Matemáticas II, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de 

comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar 

una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de 

aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. Para valorarlos, se utilizaran los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 

observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, permitiendo graduar el rendimiento o el 

desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

La materia de Matemáticas II utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado incorporar este lenguaje a su 

vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los 

resultados de las actividades y/o problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias 

fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el alumnado aplicará estrategias para definir problemas, 

resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, 

las más trabajadas en la materia. 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además de 

permitir que el alumnado se familiarice con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 

científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos…) La utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 

simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil en el campo de las 

matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La adquisición de la competencia de aprender a aprender se fundamenta en esta asignatura en el carácter instrumental de 

muchos de los conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, 

las dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. Además, 

al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante 

anteriores etapas con lo que va a ver en el presente curso y en el próximo. Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde 

se fomenta el desarrollo de actitudes como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que 

contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el conocimiento científico es una parte 

fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse 

una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el método científico de forma rigurosa y 

eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es 

necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de 

resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. La 

aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales 

fomentan la conciencia y expresión cultural de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos en la creación de sus 

propias obras. 

 

5.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
En Bachillerato, las Matemáticas constituyen un bien formativo y cultural que los alumnos han de apreciar. Elementos de 

trabajo como la estructuración de las nociones espaciales y temporales, la previsión y control de la incertidumbre o el manejo 

de la tecnología digital, son exponentes de su valor. 

Matemáticas I, como materia de modalidad de ciencias en 1.º de Bachillerato debe permitir desarrollar, en el 

alumno, la capacidad de razonamiento y el sentido crítico, dotarle de las herramientas adecuadas para el estudio de otras 

ciencias, proporcionarle una opinión favorable sobre su propia capacidad para la actividad matemática y prepararle para su 

inserción en la vida adulta.  

La asignatura  de Matemáticas I, por su carácter instrumental, juega un papel muy relevante para que los alumnos 



IES Víctor García de la Concha Matemáticas II Curso 2017-2018 

 

9 

 

alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave porque: 

 La competencia matemática se encuentra, por su propia naturaleza, íntimamente asociada a los aprendizajes que se 

abordarán en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia. El empleo de distintas formas de pensamiento 

matemático para interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. 

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible 

comprender argumentos y expresar y comunicar en el lenguaje matemático.  

 

El conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un 

proceso laborioso que comienza por una intensa actividad sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones 

previas necesarias para la formalización. El alumno debe ser consciente de que la estructura del saber matemático se 

halla en continua evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su constante interrelación con 

otras disciplinas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica.  

La preparación para desenvolverse adecuadamente en el entorno académico, familiar, sociocultural y profesional 

hace necesaria la adquisición de habilidades y destrezas asociadas a la materia. En 2. º De Bachillerato, la diferenciación 

y el grado de profundidad en conceptos, procedimientos y relaciones es mayor que en la etapa anterior. Los contenidos 

de Matemáticas II giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo 

instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En Matemáticas II, los 

contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con las operaciones, más que en un 

momento determinado, deben ser trabajados en función de las necesidades que surjan en cada momento concreto. A su 

vez, estos contenidos se complementan con nuevas herramientas para el estudio de la estadística y la probabilidad, 

culminando así todos los campos introducidos en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Las competencias sociales y cívicas se vinculan a Matemáticas a través del empleo del análisis funcional y la estadística 

para estudiar y describir fenómenos sociales del entorno de la comunidad autónoma y del Estado. El uso de las 

herramientas propias de la materia mostrará su papel para conocer y valorar problemas de la sociedad actual, fenómenos 

sociales como la diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de oportunidades 

entre los sexos o la convivencia pacífica. La participación, la colaboración, la valoración de la existencia de diferentes 

puntos de vista y la aceptación del error de manera constructiva constituyen también contenidos de actitud que 

cooperarán en el desarrollo de esta competencia. 

Además, la materia coopera en el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. Por otra parte, también estimula a asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

 

 Una significativa representación de contenidos matemáticos tienen que ver con las competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Son destacables, en este sentido, la discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, 

especialmente con el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el 

plano y el espacio. También son apreciables las aportaciones de la modelización; esta requiere identificar y seleccionar 

las características relevantes de una situación real, representarla simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, 

regularidades e invariantes, a partir de las que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las 

limitaciones del modelo. Por otra parte, la materia conlleva la familiarización con el trabajo científico para el tratamiento 

de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de las situaciones propuestas, el análisis cualitativo y 

significativo de las mismas; el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias 

para obtener conclusiones, incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados. En el trabajo 

científico se presentan a menudo situaciones de resolución de problemas de formulación y solución más o menos 

abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia. 

 La competencia digital, competencia para aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

son tres competencias se desarrollan por medio de la utilización de recursos variados trabajados en el desarrollo de la 

materia. Comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, obtener y tratar datos, 

entre otras situaciones de enseñanza aprendizaje, constituyen vías de tratamiento de la información, desde distintos 

recursos y soportes, que contribuirán a que el alumno desarrolle mayores cotas de autonomía e iniciativa y aprenda a 

aprender; también la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los 

resultados del propio trabajo.  

Por supuesto, los propios procesos de resolución de problemas realizan una aportación significativa porque se 

utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo 

tiempo los procesos de toma de decisiones. El cultivo de esta competencia, se ve favorecido por el trabajo con 

enunciados de problemas orales y escritos, propios de la cultura de la comunidad autónoma y el Estado.  
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En resumen, la aportación de la materia a la adquisición de estas competencias es esencial porque: 

 Coopera en el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo. 

 Realiza una eficaz aportación a la consecución de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.  

 Facilita la adquisición de una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 Impulsa el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 Forma en la resolución de problemas genuinos, es decir, aquellos donde la dificultad está en encuadrarlos y 

encontrar una estrategia de resolución, generan hábitos de investigación y proporcionan técnicas útiles para 

enfrentarse a situaciones nuevas. 

 Las matemáticas constituyen un ámbito de reflexión y también de comunicación y expresión, por lo que también 

contribuyen a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Se apoyan y, al tiempo fomentan la 

compresión y expresión oral y escrita en la resolución de problemas (procesos realizados y razonamientos seguidos que 

ayudan a formalizar el pensamiento). El lenguaje matemático (numérico, gráfico, geométrico y algebraico), es un 

vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para comunicar 

gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.  

 

 La competencia en conciencia y expresión cultural también está vinculada a los procesos de enseñanza/aprendizaje de 

Matemáticas porque favorecen el aprecio a la creación artística y la compresión del lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación y, además, constituyen una 

expresión de la cultura.  

La geometría es, además, parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y 

comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y la 

creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia. El 

cultivo de esta competencia, se ve favorecido por la búsqueda de relaciones entre el arte y las matemáticas (arte y 

geometría) en el entorno de la comunidad autónoma y el Estado. 

En el perfil competencial de Matemáticas II que se ofrece a continuación se incluyen las siglas identificativas de las 

competencias clave a cuya adquisición se contribuye particularmente con cada estándar de aprendizaje evaluable. 
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6.-  CONTENIDOS- CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

 UNIDAD 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN LA MATEMÁTICAS                                        BLOQUE 1. TODAS LAS UNIDADES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores Compe. 

- Planificación del proceso de 

resolución de problemas. 

-  Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con otros 

problemas conocidos, modificación de 

variables, suponer el problema resuelto. 

- Soluciones y/o resultados 

obtenidos: coherencia de las soluciones 

con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, 

problemas parecidos, generalizaciones y 

particularizaciones  interesantes. 

- Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos,  razonamientos, 

lenguajes, etc. 

- Métodos de demostración: 

reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. 

- Razonamiento deductivo e 

inductivo Lenguaje   gráfico,   algebraico,   

otras formas de representación de 

argumentos. 

- Elaboración y presentación oral 

y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración de un 

resultado  matemático. 

- Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de contextos de la 

realidad o contextos del mundo de  las 

A. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

A.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados. 

A. 1.1. Describir oralmente la situación planteada en el 
problema identificando las ideas principales y 
diferenciando los datos. 
A.1.2. Explicar verbalmente, de forma razonada, los pasos 
seguidos en la resolución de un problema utilizando el 
lenguaje adecuado a la materia y al contexto. 

CL, 
CMCT 

B. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

B. 1. Analiza y comprende el enunciado a resolver 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.) 
B. 2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del 
problema 
B. 3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y 
eficacia 
B. 4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

2.1. B. 5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas. 
 

B. 1. 1. Expresar, oralmente o por escrito, las relaciones 
mostradas entre los datos así como los conocimientos 
matemáticos presentes en el enunciado. 
B. 2. 1. Estimar una solución razonable del problema 
verificando y analizando coherencia de la misma. 
B. 3. 1. Combinar distintas estrategias y procesos de 
razonamiento, experimentar, observar, buscar 
regularidades y hacer conjeturas para elaborar un plan de 
resolución de problemas. 

CMCT, 
CAA,  

CSIEE, 
CD 

1. C. Realizar demostraciones sencillas 
de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 
 

3.1. C. 1. Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función del contexto matemático. 

3.2. C. 2 .Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos 
clave, etc.). 
 

  

D. Elaborar un informe científico escrito 
que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

D. 1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 
D. 2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
D. 3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto 
en la búsqueda de resultados como para la mejora 
de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas 

D. 1. 1. Elaborar un informe científico escrito de forma 
convincente y sustentada que, utilizando adecuadamente 
el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos, 
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y 
razonamientos utilizados en la resolución de problemas o 
en una demostración. 
D. 3. 1. Escoger y utilizar las herramientas tecnológicas 
idóneas en la resolución de un problema o en una 
demostración que faciliten e implementen tanto las 
estrategias heurísticas en la búsqueda de resultados como 
la comunicación de las ideas matemáticas o de los 
resultados obtenidos. 
 

CMCT, 
CAA, 
CSIEE, 
CD 
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matemáticas. 

- Elaboración y presentación de 

un informe científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del proceso de 

investigación  desarrollado. 

- Práctica de los proceso de 

matematización y modelización, en 

contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

- Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida ordenada 

y la organización de datos: b) la 

elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o estadísticos; c) 

facilitar la compresión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización 

de cálculos de tipo numérico, algebraico 

o estadístico; d) el diseño de 

simulaciones y la elaboración de 

predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; e) la elaboración 

de informes y documentos sobre los 

procesos llevados a cabo y los resultados 

y conclusiones obtenidos. Comunicar y 

compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

E. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

E. 1. Conoce y describe la estructura del proceso 
de elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. 
E. 2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 
E. 3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc. 

E. 1. 1. Conocer y describir la estructura de una 
investigación matemática o del proceso y método de 
resolución de una situación problemática: búsqueda de 
información necesaria, formulación de hipótesis precisas, 
elección de metodología a utilizar así como de forma de 
comunicar los resultados. 
E. 2. 1. Elaborar un plan de trabajo para un proyecto de 
investigación que contemple la programación de 
actividades y recursos para su ejecución, la estructura 
organizativa para desarrollarlo y los productos finales que 
se van a elaborar y que este abierto a continuas revisiones 
y modificaciones conforme se avance en la investigación. 
E. 3.1. Profundizar en los resultados obtenidos en un 
problema de investigación, analizando la posibilidad de 
reformular las hipótesis, generalizar los resultados o la 
situación investigada, sugerir otros problemas análogos, 
etc... 

CL, 
CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

F. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 
matemáticas; c) la profundización en 
algún momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo ello en 
contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
o probabilísticos. 

6.1. F. 1. Generaliza y demuestra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 
F. 2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y 
entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, 
geométricos y probabilísticos, discretos y 
continuos, finitos e infinitos, etc.). 
 

F. 1. 1. Descubrir mediante la observación, la regularidad 
y la coherencia y demostrar utilizando la generalización, la 
particularización y la analogía, propiedades de diferentes 
contextos matemáticos 
F. 2. 1. Investigar y reconocer las interrelaciones entre los 
objetos matemáticos y la realidad, entre las distintas 
ramas de las matemáticas así como entre las matemáticas 
y el desarrollo de otras áreas del conocimiento: historia de 
la humanidad e historia de las matemáticas, arte y 
matemáticas, tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, 
etc. 

CL, 
CMCT, 
CAA, 
CSIEE 

G. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados 

G. 1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación. 
G. 2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema 
de investigación 
G. 3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes. 
G. 4. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema de investigación, 
tanto en la búsqueda de soluciones como para 
mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. 
G. 5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del 
tema de investigación 
G. 6. Reflexiona sobre el proceso de investigación 
y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) 

G. 1. 1. Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema 
de investigación, la información obtenida al consultar 
diversas fuentes documentales. 
G. 2. 1. Elaborar un informe científico escrito de forma 
convincente y sustentada que, utilizando adecuadamente 
el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos, 
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y 
razonamientos utilizados en un proceso de investigación. 
G. 4. 1. Escoger y utilizar, en un problema de 
investigación, las herramientas tecnológicas idóneas que 
faciliten e implementen tanto las estrategias heurísticas en 
la búsqueda  de resultados como la comunicación escrita 
de los mismos. 
G. 6. 1. Reflexionar sobre el proceso de investigación 
evaluando la forma de resolución, la consecución de los 
objetivos inicialmente planteados, las fortalezas y 
debilidades de dicho proceso y explicitar su impresión 
personal sobre la experiencia llevada a cabo. 

CL, 
CMCT, 
CAA, 
CSIEE, 
CD 
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resolución del problema de investigación; b) 
consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y 
hace explícitas sus impresiones personales sobre 
la experiencia. 

H. Desarrollar procesos de mate 
matización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones problemáticas de la 
realidad. 

H. 1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés. 
H. 2. Establece conexiones entre el problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él, así como los conocimientos 
matemáticos necesarios. 
H. 3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la 
resolución del problema o problemas dentro del 
campo de las matemáticas 
H. 4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad. 
H. 5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 
contexto real, para valorar la adecuación y las 
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras 
que aumenten su eficacia. 

H.1.1. Reconocer las relaciones entre la realidad y las 
matemáticas e identificar situaciones problemáticas 
susceptibles de ser matematizadas en contextos 
cotidianos, sociales y culturales. 
H.2.1. Usar o idear modelos matemáticos generales que 
se aplican exitosamente a problemas diversos en 
situaciones de la realidad, identificando el conjunto de 
símbolos y relaciones matemáticas que representan 
dichas situaciones. 
H.3.1. Obtener e interpretar la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad y utilizar dicha 
solución como soporte para otras aplicaciones o teorías. 
H.5.1. Aplicar los conocimientos tanto matemáticos como 
no matemáticos y la intuición y creatividad al interpretar y 
modelizar un problema en un contexto de la realidad y 
realizar simulaciones y predicciones para discernir la 
adecuación de dicho modelo, su aceptación o rechazo, o 
sus limitaciones, así como proponer mejoras que 
aumenten su eficacia. 

CL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE, 
CEC  

I. Valorar la modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

I. 1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc. 

I. 1. 1. Evaluar la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos, reflexionando con pensamiento 
crítico e independiente sobre el proceso seguido en la 
modelización de un problema en el contexto de la realidad, 
y valorando la posibilidad de mejorarlos así como 
obteniendo conclusiones sobre los logros conseguidos y 
expresando sus impresiones personales del proceso de 
modelización. 

CMCT, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE, 
CEC  

J. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

J. 1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, etc. 
J.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 
con la precisión, esmero e interés adecuados al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación 
J.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar 
de forma crítica los resultados encontrados; etc. 

J. 1. 1. Desarrollar las actitudes matemáticas y utilizar las 
capacidades generales que son relevantes en el quehacer 
matemático, tales como la perseverancia en el trabajo, el 
interés, la motivación, la flexibilidad, el espíritu reflexivo y 
crítico y la apertura mental en la manera de percibir los 
problemas. 
J.3.1 Aprender matemáticas desarrollando y manifestando 
actitudes positivas en términos de interés hacia la materia 
y su aprendizaje, satisfacción, curiosidad, valoración y 
todas las actitudes que tienen relación con el hacer y el 
construir saberes matemáticos. 

CL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSIEE 
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K. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

K. 1. Toma decisiones en los procesos (de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización o de modelización) valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

K. 1.1. Desarrollar un pensamiento avanzado que supere 
progresivamente los errores y se reconstruya superando 
bloqueos al reconocer y relacionar modelos y realidades, 
al generalizar y formalizar en una investigación 
matemática o en la resolución de un problema y al tomar 
decisiones en los diferentes procesos. 

CL, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE, 
CEC  

L. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 

L. 1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando 
la potencia, sencillez y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello para 
situaciones futuras; etc. 

L. 1.1. Analizar y reflexionar sobre los procesos 
desarrollados en la resolución de problemas, en las 
investigaciones y en la matematización o modelización de 
diferentes situaciones para valorar la eficacia, belleza y 
sencillez de los métodos utilizados evaluando la idoneidad 
de las decisiones tomadas y para poder aplicar todo o 
parte de ello a situaciones futuras. 

CL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE, 
CEC  

M. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la compresión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

M. 1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 
M. 2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
M. 3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos 
M. 4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas. 

M. 1. 1. Trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo 
manual simple y, cuando la dificultad lo requiera, utilizar 
adecuadamente las herramientas tecnológicas para 
simplificar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos 
reiterativos y pesados y así evitar los errores frecuentes 
que el alumnado comete y que le puede llevar a falsos 
resultados o inducir a confusión en sus conclusiones. 
M. 2. 1. Seleccionar los recursos tecnológicos que facilitan 
la representación grafica de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y permiten analizar el 
comportamiento de dichas funciones, interpretar la 
información que aportan sus gráficos, relacionar las 
variaciones de dichos gráficos con las de sus respectivas 
expresiones algebraicas y establecer la incidencia de tales 
variaciones en las características de las funciones 
M. 3. 1. Usar los medios tecnológicos adecuados para 
realizar representaciones graficas que dinamicen la 
resolución de un problema, le permitan dar sentido a la 
información que brinda el problema y operar con ella hasta 
dar respuesta a la exigencia del mismo, y también para 
facilitar la explicación del proceso seguido en dicha 
resolución. 
M. 4. 1. Representar con la ayuda de herramientas 
tecnológicas interactivas objetos geométricos para 
manipularlos y llegar a conocerlos en su globalidad y 
particularidades específicas. 

CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSIEE 



 

15 

 

N. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en 
entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

N. 1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 
N. 2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula. 
N. 3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos 
para estructurar y mejorar su proceso de 
aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de 
su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

N. 1. 1. Elaborar y compartir, para su discusión y difusión, 
documentos digitales con texto, gráficos, video, sonido, 
etc., a partir del trabajo realizado en el proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información relevante. 
N. 2. 1. Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de 
los trabajos de investigación realizados apoyándose en los 
documentos digitales creados. 
N. 3. 1. Utilizar los medios tecnológicos para visualizar y 
experimentar conceptos y mejorar así su compresión, 
realizar simulaciones que le permitan profundizar en ellos, 
descubrir nuevas relaciones matemáticas y establecer 
puentes entre las ideas intuitivas y los conceptos formales 
para desarrollar un aprendizaje significativo y establecer 
pautas de mejora analizando de forma critica las fortalezas 
y debilidades de su propio proceso de aprendizaje. 

CL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE, 
CEC  

 

 

UNIDAD 1: MATRICES  BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Estudio de las matrices como herramienta para 

manejar y operar con datos estructurados en 

tablas. 

• Clasificación de matrices. 

• Operaciones con matrices y propiedades. 

• Aplicación de las operaciones de las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

• Rango de una matriz. Matriz inversa 

• Representación matricial de un sistema: 

discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

1.-Utilizar el lenguaje 

matricial y las operaciones 

con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones 

en la resolución de problemas 

diversos. 

 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados mediante tablas y 

para representar sistemas de ecuaciones lineales.  

1.1.1.  Utilizar los conceptos de matriz, elemento, dimensión, etc. e  
identificar y usar los distintos tipos de matrices para representar datos 

provenientes de tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones 

lineales. 

CL 

CMCT 
CD 

AA 

 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica 

las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual o con el 

apoyo de medios tecnológicos. 

1.2.1. Realizar adecuadamente las operaciones definidas entre matrices y 

manejar las propiedades relacionadas con dichas operaciones de forma 

manual o con el apoyo de recursos tecnológicos. 

1.2.2 Reconocer las matrices como cuadros de números y valorar su utilidad 
para organizar y manejar información formando parte esencial de los 

lenguajes de programación. 

 

 

UNIDAD 2: DETERMINANTES  BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Determinantes hasta orden 3. Valores numéricos 

de determinantes de orden 2 y de orden 3, 
aplicando la regla de Sarrus. 

• Propiedades de los determinantes. 

• Menor complementario y adjunto. 

• Desarrollo de un determinante por sus adjuntos. 

• Rango de una matriz a partir de sus menores. 

• Cálculo de la inversa de una matriz mediante 

determinantes. 

 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje usual 

al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de 

las soluciones obtenidas. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta 
orden 4, aplicando el método de Gauss o 

determinantes. 

2.2.1. Obtener el rango de una matriz aplicando el método de Gauss o utilizando 
determinantes. 

2.2.2. Utilizar las propiedades relacionadas con los determinantes para 

simplificar los cálculos y calcular el valor de un determinante de orden menor o 
igual que 4, desarrollándolo por los elementos de una línea y “haciendo ceros”. 

2.2.3 Calcular el valor de determinantes de orden dos y tres utilizando la regla 

de Sarrus y el desarrollo por los elementos de una línea.  
 

 

CL 
CMCT 

CD 

AA 

2.2 Determina las condiciones para que una 

matriz tenga inversa y la calcula empleando 
el método más adecuado. 

2.2.4 Analizar y argumentar la existencia de la matriz inversa y calcularla 

utilizando el método más adecuado. 
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UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES BLOQUE 2: Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Planteamiento de problemas mediante sistemas de 3 

ecuaciones con 3 incógnitas como máximo y  con un 
parámetro. 

• Sistemas de ecuaciones lineales. Expresión matricial. 

• Método de Gauss para resolver sistemas. 

• Compatibilidad e incompatibilidad de los sistemas de 

ecuaciones aplicando el teorema de Rouché-Fröbenius. 

• Regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones 

compatibles determinados. 

• Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. 

• Sistemas de tres ecuaciones o dos ecuaciones, dependientes 

de un parámetro. 

• Resolución de sistemas con distinto número de ecuaciones 

que de incógnitas. 

 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y resolverlos 

utilizando técnicas algebraicas 

determinadas: matrices, sistemas 

de ecuaciones, inecuaciones y 

programación lineal 

bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las 

soluciones obtenidas. 

 

2.3. Formula algebraicamente las 
restricciones indicadas en una situación de 

la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres 
ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve 

en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos 
reales. 

 

2.2.1. Aplicar el teorema de Rouché-Fröbenius al estudio de la 

existencia de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales y 
dependientes o no de un parámetro y resolverlos determinando 

antes el método más adecuado. 

2.2.2. Expresar problemas de la vida cotidiana en lenguaje 
algebraico y resolverlos, si es posible, aplicando el método más 

adecuado y comprobando la validez de las soluciones 

encontradas. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

2.4 Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación de 

la vida real, estudia y clasifica el sistema 
de ecuaciones lineales planteado, lo 

resuelve en los casos que sea posible, y lo 

aplica para resolver problemas. 

2.3.1 Aplicar el teorema de Rouché-Fröbenius al estudio de la 
existencia de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales y 

dependientes o no de un parámetro y resolverlos determinando 

antes el método más adecuado. 
2.3.2 Expresar problemas de la vida cotidiana en lenguaje 

algebraico y resolverlos, si es posible, aplicando el método más 

adecuado y comprobando la validez de las soluciones 
encontradas. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4: GEOMETRÍA EN EL ESPACIO - VECTORES BLOQUE 4: Geometría 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, 

vectorial y mixto. Significado geométrico. 

• Propiedades métricas: cálculo de ángulos, distancias, áreas 

y volúmenes. 

1. Resolver problemas 

geométricos espaciales utilizando 

vectores. 

1.1 Realiza operaciones elementales con 

vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e 

independencia lineal. 

1.1.1 Realizar adecuadamente las operaciones elementales 
definidas entre vectores y utilizarlas para resolver problemas 

espaciales de carácter vectorial y afín e interpretar las 

soluciones que se derivan de los mismos. 
1.1.2 Utilizar correctamente el concepto de relación de 

linealidad entre dos o más vectores y de base y calcular las 

coordenadas de un vector en una base cualquiera y en la base 

canoníca. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

3 Utilizar los distintos productos 

entre vectores para calcular 

ángulos, distancias, áreas y  

volúmenes, calculando su valor y 

teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 

3.1 Maneja el producto escalar y vectorial 

de dos vectores, significado geométrico, 
expresión analítica y propiedades. 

3.2 Conoce el producto mixto de tres 

vectores, su significado geométrico, su 
expresión analítica y propiedades. 

 

3.1.3  Aplicar los productos entre vectores a la determinación de 

áreas y volúmenes de algunas formas y figuras y al cálculo de 
distancias entre los distintos elementos del espacio. 

3.1.1 Calcular el producto escalar y el producto vectorial de dos 

vectores aplicando la definición y la expresión analítica e 
interpretar geométricamente el resultado 
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UNIDAD 5: RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO BLOQUE 4: Geometría 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Ecuaciones de la recta y el plano 

en el espacio.  Posiciones 

relativas: incidencia, paralelismo 
y perpendicularidad entre rectas y 

planos.  

 

2. Resolver problemas de  incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. 

2.1 Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente, identificando en 

cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los 

problemas afines entre rectas. 
2.2 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, 

pasando de una a otra correctamente. 

2.3 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 
espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

2.4 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes 

situaciones. 

2.1.1 Obtener y expresar la ecuación de una recta en todas sus 
formas y en diferentes situaciones, identificar en cada caso sus 

elementos y pasar de una ecuación a otra correctamente. 

2.2.1 Obtener y expresar la ecuación de un plano en todas sus 
formas y en diferentes situaciones, identificar en cada caso sus 

elementos transformando una ecuación en otra correctamente. 

2.3.1 Estudiar la posición relativa de dos rectas, de recta y plano 
y de dos o tres planos en el espacio distinguiendo la forma en que 

están expresados y aplicando en cada caso el procedimiento más 

adecuado. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

 

 

 

UNIDAD 6: GEOMETRÍA MÉTRICA EN EL ESPACIO BLOQUE 4: Geometría 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Propiedades métricas: cálculo 

de ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes. 

2. Resolver problemas de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. 

2.1 Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, 

pasando de una a otra correctamente, identificando en cada 

caso sus elementos característicos, y resolviendo los 

problemas afines entre rectas. 

2.2 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, 

pasando de una a otra correctamente. 
2.3 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

2.4 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes 
situaciones. 

2.1.1 Obtener y expresar la ecuación de una recta en todas 
sus formas y en diferentes situaciones, identificar en cada 

caso sus elementos y pasar de una ecuación a otra 

correctamente. 

2.2.1 Obtener y expresar la ecuación de un plano en todas sus 

formas y en diferentes situaciones, identificar en cada caso 

sus elementos transformando una ecuación en otra 
correctamente. 

2.4.1 Estudiar la posición relativa de dos rectas, de recta y 

plano y de dos o tres planos en el espacio distinguiendo la 
forma en que están expresados y aplicando en cada caso el 

procedimiento más adecuado. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

3 Utilizar los distintos productos entre 

vectores para calcular ángulos, distancias, 

áreas y  volúmenes, calculando su valor y 

teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 

3.1 Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 

significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 

3.3 Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 

utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos. 

3.4 Realiza investigaciones utilizando programas informáticos 

específicos para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la 
geometría relativas a objetos como la esfera. 

3.1.2 Utilizar el producto escalar de dos vectores para 
resolver distintos problemas geométricos y calcular el 

modulo de un vector, el ángulo entre vectores, vectores 

perpendiculares a uno dado, rectas o planos perpendiculares 

a otras rectas u otros planos, ángulos entre dos rectas, dos 

planos o entre una recta y un plano. 

3.3.1 Resolver otros problemas en el espacio, como 
proyecciones de unos elementos sobre otros, o determinar 

elementos simétricos.  

3.4.1 Utilizar programas informáticos específicos para 
realizar investigaciones sobre situaciones nuevas de la 

geometría en las que podemos encontrar cuerpos geométricos 

como la esfera. 
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UNIDAD 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD BLOQUE 3: Análisis 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Límite de una función en un punto y en el infinito. 

•  Continuidad de una función.  

• Tipos de discontinuidad.  

•  Teorema de Bolzano 

1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un 

intervalo, aplicando los resultados 

que se derivan de ello. 

 

1.1. Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 
 

1.1.1. Aplicar la definición de límite de una función en un punto 
y en el infinito, así como las operaciones con límites para 

calcular límites de funciones. 

1.1.2. Analizar la continuidad de una función en un punto y en 
un intervalo y determinar y clasificar las discontinuidades que 

presenta. 

1.1.3. Esbozar y analizar la grafica de la función en un entorno 
de los puntos de discontinuidad. 

1.1.4. Conocer e interpretar geométricamente el teorema de 

Bolzano y aplicarlo para resolver problemas diversos en los que 

intervengan funciones continuas. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

 

 

UNIDAD 8: DERIVADAS BLOQUE 3: Análisis 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. 

La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

• Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. 

2. Aplicar el concepto de derivada 
de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el 
cálculo de derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de 
problemas geométricos, de cálculo 
de límites y de optimización. 

2.2. Aplica la regla de L’Hôpital para 

resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites. 
2.3. Plantea problemas de optimización 

relacionados con la geometría o con las 

ciencias experimentales y sociales, los 
resuelve e interpreta el resultado obtenido 

dentro del contexto. 

2.2.1. Resolver indeterminaciones en el cálculo de límites de 

funciones derivables aplicando la regla de L’Hôpital. 
2.3.1 Aplicar los conceptos y el cálculo de límites y derivadas, 

así como los teoremas relacionados, a la resolución de 

problemas de optimización vinculados a la geometría o las 

ciencias experimentales y sociales, matematizando el problema 

que se pretende optimizar y obteniendo e interpretando los 

valores o resultados que lo optimizan. 
 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

 

 

 

UNIDAD 9: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES BLOQUE 3: Análisis 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Límite de una función en un punto y en el 

infinito. 

•  Continuidad de una función.  

• Función derivada. Teoremas de Rolle y del 

1. Estudiar la continuidad de una función en 

un punto o en un  intervalo, aplicando los 

resultados que se derivan de ello. 

 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas, y representa la función en un entorno de 

los puntos de discontinuidad. 
 

1.1.3. Esbozar y analizar la grafica de la función en 
un entorno de los puntos de discontinuidad. 

 

CL 

CMCT 
AA 

IE 
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valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación 
al cálculo de límites. 

• Aplicaciones de la derivada: problemas de 

optimización. 
2. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio 
de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites y de 
optimización. 

2.1. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así 

como los teoremas relacionados, a la resolución de 

problemas. 
2.2. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 

indeterminaciones en el cálculo de límites. 

2.3. Plantea problemas de optimización relacionados 
con la geometría o con las ciencias experimentales y 

sociales, los resuelve e interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 
 

2.1.1. Utilizar los conceptos básicos del análisis y 
manejar las técnicas usuales del cálculo de límites y 

derivadas para conocer, analizar e interpretar las 

características más destacadas y obtener la gráfica 
de una función expresada en forma explícita. 

2.3.2 Aplicar la información suministrada al 

analizar las propiedades globales y locales de una 
función expresada algebraicamente a situaciones del 

mundo natural, geométrico y tecnológico. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

    

 

UNIDAD 10: INTEGRALES BLOQUE 3: Análisis 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje Indicadores de evaluación CC 

• Primitiva de una función. La integral 

indefinida. Técnicas elementales para el 

cálculo de primitivas. 

• La integral definida. Teoremas del valor 

medio y fundamental del cálculo integral. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones 
planas... 

 
1. Calcular integrales de funciones sencillas 

aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 

primitivas. 

1.1. Aplica los métodos básicos para el 

cálculo de primitivas de funciones. 

 

1.1.1 Comprender el concepto de primitiva y relacionarlo con el 

proceso de derivación utilizando el teorema fundamental del 

cálculo integral. 

1.1.2 Calcular la primitiva de una función utilizando los 

métodos básicos de integración: integración inmediata, 
integración por partes, descomposición en fracciones 

elementales y cambios de variable sencillos. 

CL 
CMCT 

AA 

IE 

 

2. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la 
medida de áreas de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 
representables y, en general, a la resolución de 
problemas. 

2.1 Calcula el área de recintos limitados 

por rectas y curvas sencillas o por dos 

curvas. 

2.2 Utiliza los medios tecnológicos para 

representar y resolver problemas de áreas 

de recintos limitados por funciones 
conocidas. 

2.1.1 Relacionar el área bajo una curva con la integral definida 

de la función correspondiente. 

2.1.2 Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales 
definidas. 

2.1.3 Verificar el cumplimiento del teorema del valor medio del 

cálculo integral y averiguar, en el caso de funciones sencillas, 

en qué punto se alcanza. 

2.14. Utilizar el cálculo integral para medir el área de una 

región plana limitada por rectas y curvas sencillas o por dos 
curvas que sean fácilmente representables. 

2.2.1 Representar y resolver problemas de áreas de regiones 
limitadas por funciones conocidas utilizando medios 

tecnológicos. 

CL 

CMCT 

AA 
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UNIDAD  11: PROBABILIDAD BLOQUE 4: Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Indicadores de evaluación CC 

• Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su  frecuencia relativa. Axiomática de 

Kolmogorov. 

• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

• Experimentos simples y compuestos.  

• Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales 

y finales y  verosimilitud de un suceso. 

• Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, 

varianza y desviación típica. 

• Distribución binomial. Caracterización  e Identificación del modelo. 

Cálculo de Probabilidades. 

• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. 

Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución 

binomial por la normal. Teorema de Bayes. Probabilidades iniciales y 

finales y verosimilitud de un suceso. 

• Resolución de problemas de contexto real relacionados con la toma de 

decisiones en función de la probabilidad. 

1. Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en 

experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de 

Laplace en combinación con 

diferentes técnicas de recuento y 

la axiomática de la probabilidad), 

así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de 

Bayes), en contextos relacionados 

con el mundo real. 

1.1. Calcula la probabilidad de 
sucesos en experimentos simples y 

compuestos mediante la regla de 

Laplace, las formulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento. 

1.2  Calcula probabilidades a partir de 
los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

1.3  Calcula la probabilidad final de 
un suceso aplicando la fórmula de 

Bayes. 

1.1.1. Calcular probabilidades de sucesos aleatorios 

simples y compuestos, utilizando para ello diferentes 

técnicas de recuento, la regla de Laplace en contextos de 
equiprobabilidad o la ley de los grandes números y las 

propiedades de la probabilidad derivadas de la axiomática 

de Kolmogorov. 
1.1.2. Distinguir y resolver problemas de probabilidad 

condicionada y determinar la dependencia e 

independencia de sucesos. 

1.2.1  Aplicar el teorema de probabilidad total para 

calcular probabilidades de sucesos a partir de las 

probabilidades condicionadas a los distintos elementos de 
un sistema completo de sucesos. 

1.3.1 Utilizar el teorema de Bayes para calcular las 

probabilidades a posteriori, a partir de las “probabilidades 
a priori” y de las probabilidades condicionadas o 

“verosimilitudes”, en la resolución de problemas de 

diferentes contextos relacionados con el mundo real, 
medicina, economía, etc. 

CL 

CMCT 

AA 

 

 

 

  

UNIDAD  12: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD BLOQUE 4: Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares  Indicadores de evaluación CC 

- Variables aleatorias discretas. Distribución de 

probabilidad. Media, varianza y desviación 

típica. 

- Distribución binomial. Caracterización e 
Identificación del modelo. Cálculo de 

Probabilidades. 

- Distribución normal. Tipificación de la 

distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades mediante la 

aproximación de la distribución binomial por 

la normal. Teorema de Bayes. Probabilidades 
iniciales y finales y verosimilitud de un 

suceso. 

- Resolución de problemas de contexto real 

relacionados con la toma de decisiones en 
función de la probabilidad. 

2. Identificar los fenómenos que pueden 

modelizarse mediante las distribuciones 

de probabilidad binomial y normal 

calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados. 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica. 

2.2  Calcula probabilidades asociadas a una 
distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 

tecnológica. 

2.3 Conoce las características y los parámetros de la 

distribución normal y valora su importancia en el 
mundo científico. 

2.4  Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 
otra herramienta tecnológica. 

2.5 Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de su aproximación por 

la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

2.1.1 Reconocer los fenómenos inciertos que pueden 

modelizarse mediante la distribución binomial así como 

calcular las probabilidades asociadas utilizando las tablas 
binomiales o mediante el uso de la calculadora, la hoja de 

cálculo u otra herramienta tecnológica y obtener el valor de la 

media y la desviación típica. 
2.2.1Valorar la presencia de la distribución normal en todos los 

campos de las ciencias empíricas: biología, medicina, 

psicología, física, economía, etc. (muchas medidas de datos 
continuos se aproximan a la distribución normal) y valorar su 

importancia para modelizar numerosos fenómenos naturales, 

sociales y psicológicos; conocer sus características principales 
así como el valor de sus parámetros. 

2.3.1 Hallar probabilidades de sucesos asociados a un modelo 

de distribución normal utilizando la tabla de distribución 
normal estándar o mediante la calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica. 
2.4.1 Ajustar una distribución binomial mediante una normal 

en distintos casos analizando previamente si se cumplen las 

condiciones para ser susceptible de ser aproximada por esta y 

calcular las probabilidades aproximadas en la distribución 

binomial. 

CL 
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AA 
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7. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 
La organización temporal de la impartición del currículo debe ser particularmente flexible: por una parte, debe 

responder a la realidad del centro educativo, ya que ni los alumnos ni el claustro de profesores ni, en definitiva, el 

contexto escolar es el mismo para todos ellos; por otra, debe estar sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad 

del aula no es inmutable. Con carácter estimativo, teniendo en cuenta que el calendario escolar para 2.º de Bachillerato 

en el Principado de Asturias es de algo más de 31 semanas, y considerando que el tiempo semanal asignado a esta 

materia es de 4 horas, hemos de contar con unas 124 sesiones de clase para esta materia. Podemos, pues, hacer una 

propuesta de reparto del tiempo dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla: 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 1: Álgebra de matrices 8 sesiones 

UNIDAD 2: Determinantes 8 sesiones 

UNIDAD 3: Sistemas de ecuaciones 10 sesiones 

UNIDAD 4: Geometría en el espacio: Vectores 8 sesiones 

UNIDAD 5: Rectas y planos en el espacio 12 sesiones 

UNIDAD 6: Geometría métrica en el espacio 10 sesiones 

UNIDAD 7: Límites y continuidad 10 sesiones 

UNIDAD 8: Derivadas 12 sesiones 

UNIDAD 9: Representación de funciones 8 sesiones 

UNIDAD 10: Integrales 14 sesiones 

UNIDAD 11: Probabilidad y combinatoria 8 sesiones 

UNIDAD 12: Distribuciones de probabilidad  8 sesiones 

TOTAL 116 sesiones 

 

 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
8.1 EDUCACIÓN EN VALORES 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II debe atender 

también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo, además de potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo 

que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 

desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc. 

1. Respeto  

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad de aceptar los errores y 

reponerse ante las dificultades, honestidad, proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el 

enfoque de “deber” (“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres, patrimonio cultural. 

- A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción de especies. 

- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, participar activamente en la recuperación del mismo. 

 

2. Responsabilidad 

 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de proyectos comunes, cumplimiento de 

compromisos contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo, ciudadanía. Se puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber 

de…”). 

- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico, posicionamiento responsable y 

razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a largo plazo. 

 

3. Justicia  
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- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 

la violencia de género, así como a los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 

- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo 

cultural y político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el 

rechazo a la violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia.  

 

4. Solidaridad 

- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario. 

- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo. 

- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 

- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 

- Con las víctimas de conflictos armados. 

- Con las víctimas de desastres naturales. 

 

5. Creatividad y esperanza 

 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los conflictos, a las personas, el mundo en 

general. 

 

La aportación de la materia es esencial para la consecución de los objetivos de la etapa, como se pone de manifiesto en los 

siguientes aspectos que pasamos a destacar: 

 

 Coopera en el desarrollo y consolidación de hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 Estimula a asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

 Realiza una eficaz aportación para adquirir un buen dominio de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información que permitirán, poniendo en valor su sentido crítico, que el alumnado adquiera nuevos conocimientos. En 

ese sentido, es destacable el papel que juega la materia en la consolidación de la maestría en los rudimentos esenciales en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Impulsa el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Favorece el aprecio a la creación artística y la compresión del lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

De esta forma, podemos afirmar que las matemáticas desarrollan una labor fundamental para la consolidación de una 

personalidad formada y equilibrada que integra el estímulo de capacidades de diversa tipología:  

 

 Capacidades cognitivas, al mejorar el pensamiento reflexivo, incorporando las formas de expresión y razonamiento 

matemático al lenguaje y a los modos de argumentación, y reconociendo, planteando y resolviendo, por medio de 

diferentes estrategias, situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos. 

 Capacidades personales e interpersonales, al estimular al alumno para que consolide y manifieste una actitud positiva ante 

la resolución de problemas, mostrando confianza en su capacidad para enfrentarse a ellos con éxito; valorando las 

matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, desde un punto de vista histórico y desde su papel en la sociedad 

actual; y aplicando las competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 

diversidad cultural, el respeto al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia pacífica. 

 

Los valores se deben fomentar desde la dimensión individual y desde la dimensión colectiva. Desde la dimensión 

individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la 

dimensión colectiva deben desarrollarse la comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.  

 

8.2 MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO  
 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
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Decreto 42/2015, de 10 de junio, en el área de Matemáticas se trabajarán distintos elementos transversales de carácter 

instrumental, uno de los cuales hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

La materia de Matemáticas exige la configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la 

precisión de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva la 

contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en particular en lo relativo a la expresión 

y compresión lectoras. El dominio de la terminología específica permitirá, además, comprender en profundidad lo que otros 

expresan sobre ella.  

 

La valoración crítica de los mensajes relacionados con la materia (explícitos e implícitos) en los medios de comunicación 

(particularmente escritos), puede ser el punto de partida para practicar la lectura de artículos especializados, tanto en los periódicos 

como en revistas científicas, que estimulen de camino el hábito por la lectura.  

 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y 

comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas 

diversas, haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de 

modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas 

en cuenta a la hora de evaluar el proceso de aprendizaje:  

 

a) Interés y el hábito de la lectura  

 

 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto tipo y soporte. 

 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 

 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés relacionados con el conocimiento 

matemático. 

 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: estadísticas, etc.  

 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte correspondiente a los contenidos a 

tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar 

aspectos como la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.  

 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

 

 

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público 

 

- Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la expresión en público, tales como:  

1. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen oral (o escrito). 

2. Descripción oral ajustada de relaciones cuantitativas y espaciales y procedimientos de resolución de problemas, 

utilizando la terminología precisa. 

3. Presentación de imágenes, tablas, carteles, etc., con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo 

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique y valore oralmente el propósito de la información que ofrecen 

estos materiales. 

4. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, sobre 

algún tema de contenido matemático. 

5. Los debates en grupo en torno a algún tema, asumiendo para ello papeles o roles diferenciados (animador, 

secretario, moderador, participando, etc.). 

6. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en 

torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo 

darías en este caso?”, etc.  

7. Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección posterior, que permitirá al alumno 

observar los aspectos mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición.  

 

8.3 OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

Además de los elementos transversales relacionados con la educación en valores que se mencionaron en el epígrafe 8.2, 

desde la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II se deben trabajar otros contenidos transversales y comunes, 

que el ordenamiento educativo actual extiende a todas las materias.  

 

En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de esta asignatura en la educación 

cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y 

pluralismo político, con especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley, derecho a la vida, libertad 

religiosa e ideológica, libertad personal, libertad de expresión, derecho de reunión, asociación y participación, derecho a la 
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educación, al trabajo, etc. 

 

Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de actividades que potencien la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la violencia de género. Es también de importancia capital que los 

alumnos adquieran formación en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo 

de violencia. Se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. En las sesiones de clase, se llevará a cabo una toma de postura consciente para 

eliminar los prejuicios en la asignación de los roles de género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente 

igualitario entre alumnos y alumnas. Así mismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o contenido que 

conlleve elementos sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan discriminación debida a las distintas orientaciones 

sexuales o a la asignación sexista de roles.  

 

El tratamiento de datos (tablas, estadísticas, etc.) constituirá una buena excusa para trabajar sobre los temas que se han 

comentado, así como introducir los relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. 

 

 Todo esto debe conducir al alumnado a desarrollar valores como la solidaridad y el respeto hacia los demás y hacia el 

medioambiente, y el reconocimiento de que el planeta Tierra no nos pertenece de forma nacional (y, mucho menos, regional, local 

o individualmente), sino que es un bien global del que hemos de hacer un uso consciente para poder subsistir y al que debemos 

cuidar para que el resto de la humanidad, y las generaciones futuras, puedan utilizarlo también; así pues, debemos colaborar en la 

tarea global de preservarla. De esta forma, además, podemos enlazar con la educación cívica del alumnado. 

 

 Desde el punto de vista de Matemáticas, la educación para la ciudadanía responsable está estrechamente relacionada 

con la alfabetización matemática, directamente relacionada con la educación del consumidor. En este campo se puede trabajar el 

valor de la cooperación, de forma que se consiga entre todos un desarrollo sostenible, y de la responsabilidad, particularmente si 

se trabaja con datos económicos comparativos entre el primer y el tercer mundo. 

 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y desarrollo del espíritu 

emprendedor, a partir de actividades que estimulen y desarrollen aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la adaptabilidad, la observación y el análisis, la 

capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:  

 Adquirir estrategias para plantear la resolución de problemas: identificar los datos e interpretarlos, reconocer qué 

datos faltan para poder resolver el problema, identificar la pregunta y analizar qué es lo que se nos pregunta. 

 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a resolver una necesidad cotidiana.  

 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 

 Aprender a equivocarse, a reconocer los errores y a volver a intentarlo. 

 Ofrecer sus propias respuestas. 

 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 

- Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y plástica; aplicación de recursos TIC en 

el aula, etc.) y sociales (comunicación, cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades 

directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades, capacidad organizativa, 

etc.). 

 

 

9.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes: 

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace, 

-  desarrollos escuetos, 

-  procedimientos muy claros, 

-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados. 

 

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La redacción es clara y 

sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse por sí mismo a las dificultades. 

 

En el desarrollo de los contenidos trataremos de tener en cuenta diversos factores para responder a determinadas concepciones de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

a)  El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas al terminar el segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria 

En la actualidad, está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores la premisa de que toda enseñanza que 

pretenda ser significativa debe partir de los conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo 

que ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de lo que 

aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad. 
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b)  Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 

Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que permitan extensiones y 

gradación para su adaptabilidad. 

 

c)  Preparación básica para un alumnado de Ciencias o Ingeniería 

Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y procedimental básica para un 

estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas matemáticas, una sólida estructura conceptual y una 

razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa. 

 

d)  Atención a las necesidades de otras asignaturas 

El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar en otras asignaturas. 

Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e integrales se traten con algo más de 

profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento. 

 

Una concepción constructivista del aprendizaje 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial y, consecuentemente, este proyecto, la 

realidad solo adquiere significado en la medida en que la construimos. La construcción del significado implica un proceso activo 

de formulación interna de hipótesis y la realización de numerosas experiencias para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo 

entre estas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las 

bases sobre las que se asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 

 

1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, frecuentemente, en alumnos de la misma edad en 

otros lugares. 

4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil modificarlos. 

 

Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el profesorado, al menos, las siguientes: 

 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una autoevaluación para que sea consciente de los 

progresos que va realizando. 

 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en cuenta los conocimientos previos de los 

estudiantes, el campo de experiencias en el que se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. 

 

Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el profesor se aburre con su asignatura, toda la clase 

se aburrirá irremediablemente con la asignatura. Expresa, como elementos de una metodología que compartimos, algunos detalles 

como los siguientes: “Deja que los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente la solución; déjales averiguar 

por sí mismos tanto como sea posible; deja a los estudiantes que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, evita 

responder a preguntas que nadie haya formulado, ni siquiera tú mismo.” 

 

El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases determina el tipo de conocimientos que el alumno construye. En este 

sentido, hay un modo de “hacer en las clases” que genera aprendizajes superficiales y memorísticos, mientras que en otros casos se 

producirán aprendizajes con mayor grado de compresión y profundidad. 

 

De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft, que tantas repercusiones está teniendo en los últimos tiempos, 

deberíamos “equilibrar” las oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: 

 

-  Explicaciones a cargo del profesor. 

-  Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 

-  Trabajo práctico apropiado. 

-  Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

-  Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 

-  Trabajos de investigación. 

 

Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre 

hechos, algoritmos y técnicas, estructuras conceptuales y estrategias generales. Cualquier planificación de la enseñanza o cualquier 

metodología que incluya de forma equilibrada los cuatro aspectos, podrá valorarse como un importante avance respecto a la 

situación actual. Hasta este momento, se ha venido insistiendo mucho en el dominio casi exclusivo de algoritmos y técnicas, lo 

que, efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero anula muchos aspectos de compresión, no favorece, u 

obstaculiza, el desarrollo de estructuras conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo de estrategias 

generales. 



 

26 

 

 

Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan dominando con soltura algoritmos y técnicas. Se trata de 

capacidades más necesarias en el momento actual y, con toda seguridad, en el futuro. Nos referimos a resolución de problemas, 

elaboración y comprobación de conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser capacidades más necesarias, 

la realidad de las clases demuestra que los alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen actividades para desarrollarlas en las 

aulas; es decir, cuando actúan como lo hacen los matemáticos. 

 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en Matemáticas. Solo se pretende poner énfasis en 

que no son lo más importante, y, desde luego, no son lo único que debemos hacer en las clases. 

 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente publicación abogan por una enseñanza de las 

Matemáticas donde haya mucho de descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte del alumno y menos de 

retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y menos de acumulación de técnicas, algoritmos y 

conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

 

Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los alumnos pudieran dar respuestas rápidas que facilitasen 

conocer la situación de partida, y permitirles luego contrastarla con el resultado final, para que puedan apreciar sus “progresos”. Es 

esta una manera de ir generando confianza. Una vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la discusión con el profesor 

pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la reformulación de las conclusiones, si procede. 

 

Recordemos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy Kilpatrick (ICMI-5, 1985, Adelaida): “Las Matemáticas son 

una cuestión de ideas que un estudiante construye en su mente (y esto es algo que solo el estudiante puede hacer por sí mismo). 

Estas ideas vienen de experiencias... y no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas ideas son construidas sobre 

las ideas que el estudiante ya tiene en la mente, combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera metafórica. El 

aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión sobre lo que se ha hecho después de que lo has 

hecho...”  

 

Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 

 

a)  El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. 

b) No deberíamos empezar con lo que los alumnos tienen que hacer, con lo que tienen que aprender..., sino proponiendo alguna 

cuestión, planteando alguna situación o tarea para ser realizada. 

 
 

10.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 Para reforzar y ampliar el trabajo realizado a lo largo curso recurriremos a los siguientes materiales didácticos: 

 

- del alumno: 

o   Libro de texto Matemáticas II editado por la plataforma Marea Verde, de libre distribución 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/MatematicasII.htm 

o Útiles de trabajo: cartabón, escuadra, regla, compás,… 

o Calculadora científica  

o Cuaderno. 

 

-  del Centro: 

o Fotocopias. 

o Pizarra. 

o Libros de consulta. 

o Vídeos. 

o Figuras geométricas. 

o Instrumentos geométricos. 

o Instrumentos de medida. 

o Proyector de vídeo. 

o Ordenadores. 

o Material multimedia. 

o Programas informáticos, siempre que su dominio no requiera un esfuerzo en tiempo y medios que no se vea 

compensado con el resultado final. Se diseñaran actividades con programas de gráficas de funciones o de hoja de 

cálculo que serán desarrolladas por los alumnos en el aula de Informática.  

o Recursos de internet que permitan al alumno consultar y practicar la resolución interactiva de ejercicios y problemas.  

www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/MatematicasII.htm 

www.ematematicas.net   

http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/MatematicasII.htm
http://www.ematematicas.net/
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www.profes.net 

www.mundofree.com/fsanchezf/  

www.personales.unican.es/gonzaleof/  

www.descartes.cnice.mec.es  

www.aula21.net  

www.sectormatematicas.cl 

 www.matematicas.net  

www.aulademate.com  

 

o Apoyo audiovisual en el aula mediante un cañón de proyección o la utilización de pizarras digitales.  

 

-  ambientales: los que nos brinda el entorno, como estadísticas, problemas cotidianos,  edificios,... 

 

- económicos: los que tiene el Centro, a través del Departamento de Matemáticas, para hacer frente a las necesidades del Área. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Bachillerato pertenece a la etapa post-obligatoria de la Educación Secundaria, pero no por ello desaparece la 

obligatoriedad de organizarse bajo el principio de la educación común, prestando una especial atención a la diversidad de los 

alumnos, muy en particular al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Por ello, la atención a la diversidad debe 

convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria, también en Bachillerato. 

 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta educativa a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud del alumnado. 

 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos y competencias establecidos para el 

Bachillerato y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 

escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la 

comunidad educativa. 

 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado de forma flexible y reversible, y no podrán suponer discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la 

etapa y desarrollar al máximo sus capacidades así como obtener la titulación correspondiente. 

 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología 

y en los materiales. 

 

1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta que cada alumno tiene sus propias necesidades y que en una clase van a 

coincidir rendimientos muy diferentes. La práctica y la resolución de problemas desempeña un papel fundamental en el 

trabajo que se realice, pero ello no impide que se utilicen distintos tipos de actividades y métodos en función de las 

necesidades del grupo de alumnos.  

De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no va a ser siempre el mismo. Por 

ello se aconseja disponer de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 

mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con 

la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos, pero, 

simultáneamente debe dar oportunidades y facilitar herramientas para que se recuperen los contenidos que no se 

adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor 

capacidad intelectual. 

 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

▪ Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una laguna anterior. 

http://www.profes.net/
http://www.mundofree.com/fsanchezf/
http://www.personales.unican.es/gonzaleof/
http://www.descartes.cnice.mec.es/
http://www.aula21.net/
http://www.sectormatematicas.cl/
http://www.matematicas.net/
http://www.aulademate.com/
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▪ Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 

▪ Intente que la compresión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 

aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos similares. 

 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las 

fichas de consolidación y de profundización permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que 

se han contemplado: 

– Variedad metodológica. 

– Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

– Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

– Diversidad de mecanismos de recuperación. 

– Trabajo en pequeños grupos. 

– Trabajos voluntarios. 

 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención de la diversidad, como: 

– Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

– Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

– Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

– Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 

 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se deben establecer condiciones de accesibilidad y 

diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y adaptar los instrumentos, y en su caso, los tiempos y 

los apoyos. Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos institucionales, imprescindibles 

cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias o dificultades originadas por 

incapacidad física o psíquica. 

 

 
12.- EVALUACIÓN: 
12.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda acción educativa debe ir acompañada de un proceso 

que valore e introduzca propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el 

desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 

 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en la adopción de 

decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o 

de adaptación curricular. 

 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el 

desarrollo profesional de los docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino 

también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares. 

 

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere 

decir que la evaluación deba abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un modo aislado, pues 

forma parte del proceso educativo. 

 

La evaluación propuesta se identifica con las siguientes características: 

 

-  Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  

 

-  Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria exige tener en cuenta las 

capacidades generales establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y 

materias. La evaluación del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque 

diferenciada según las áreas y materias del currículo. 

 

-  Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a un proceso concreto de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Pasos a seguir: 



 

29 

 

 

1.- Verificar en el proceso de enseñanza - aprendizaje tanto la adquisición de conceptos y procedimientos como las actitudes (análisis, 

originalidad, colaboración, actitud crítica). 

 

2.- Comprobar  tanto los resultados exactos de las operaciones como las medidas y cálculos estimativos que se realicen al inicio o al 

final de cualquier actividad, y el razonamiento lógico en los procesos seguidos. 

 

3.- Prestar atención a las estrategias personales que se utilicen en la resolución de problemas así como del resultado final. 

 

4.- Cerciorarse, debido al carácter jerárquico de las matemáticas, de que se han adquirido los conocimientos necesarios previos antes de 

abordar nuevos aprendizajes. 

 

5.- Comprobar la utilización correcta del lenguaje matemático, el uso adecuado de los símbolos y signos propios de su edad, la 

interpretación y elaboración de tablas, diagramas, gráficas,... 

 

6.- Verificar el dominio funcional de los contenidos matemáticos. 

 

Medios para evaluar: 

 

- pruebas objetivas: items de aplicación. 

- ejercicios y problemas en el aula. 

- revisión de trabajos individuales o en equipo. 

- demostraciones en el encerado. 

- objetivación diaria del alumno/a. 

- fichas de recogida de datos: donde se hace un seguimiento puntual de lo alcanzado por cada uno. 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, que 

inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
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MOMENTO Características Relación con el proceso enseñanza-aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 
– Permite conocer cuál es la situación de partida y 

actuar desde el principio de manera ajustada a las 

necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

– Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, 

para orientar sobre la programación, metodología a 

utilizar, organización del aula, actividades 

recomendadas, etc. 

– Utiliza distintas técnicas para establecer la situación 

y dinámica del grupo clase en conjunto y de cada 

alumno individualmente. 

- Afectará más directamente a las primeras fases del 

proceso: diagnóstico de las condiciones previas y 

formulación de los objetivos. 

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 – Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje a lo largo del mismo. 

– Orienta las diferentes modificaciones que se deben 

realizar sobre la marcha en función de la evolución 

de cada alumno y del grupo, y de las distintas 

necesidades que vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

- Se aplica a lo que constituye el núcleo del proceso 

de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y 

acciones que hacen posible su desarrollo. 

 

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

– Consiste en la síntesis de la evaluación continua y 

constata cómo se ha realizado todo el proceso. 

– Refleja la situación final del proceso. 

– Permite orientar la introducción de las 

modificaciones necesarias en el proyecto curricular 

y la planificación de nuevas secuencias de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Se ocupa de los resultados, una vez concluido el 

proceso, y trata de relacionarlas con las carencias 

y necesidades que en su momento fueron 

detectadas en la fase del diagnóstico de las 

condiciones previas. 

 

 

 
12.2 CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN. 

 
Evaluaciones ordinarias trimestrales 

 

Habrá tres evaluaciones. La calificación de cada evaluación se distribuye de la siguiente forma: 

 

- Un 50% será el resultado de la realización de un examen global al final del trimestre de la materia vista hasta ese momento. 

- Un 40% será el resultado de la realización de varias pruebas escritas individuales, al menos dos, que se realizarán al finalizar 

distintas partes de materia a lo largo del trimestre, salvo en aquellos trimestres en que la falta de tiempo lo impida. Si 

procediera realizar otro tipo de pruebas (trabajos individuales, en grupo...) éstos conformarían un máximo del 15% de la nota 

correspondiente a este apartado.  

- Un 10% será el resultado de la observación de determinados parámetros: 

 1.  El grado de implicación del alumno/a en el desarrollo de la clase. 

 2.  El trabajo personal realizado en tareas propuestas para casa. 

 3.  Los resultados de determinadas observaciones puntuales de ejercicios propuestos en clase. 

 4. La evolución de la persona a lo largo del trimestre. 

 

Recuperación de las evaluaciones ordinarias trimestrales 

 

Se realizará un examen de recuperación a las personas que no hayan superado la materia correspondiente a cada evaluación, 

durante las primeras semanas del trimestre siguiente, salvo en la tercera evaluación. En esta tercera evaluación el examen de 

recuperación tendrá que hacerse en un examen final como se explica más abajo. La calificación en los bloques de contenidos para 

los que se hayan realizado exámenes de recuperación se establecerá siempre de la misma forma: 

 

-Un 90 % provendrá de la calificación obtenida en el examen de recuperación. 

- El 10 % restante será la calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria. 

 

Examen final previo a la evaluación ordinaria de mayo 

 

Al finalizar el curso se realizará un examen final de recuperación. Las personas que no hayan superado los contenidos de 

alguna de las evaluaciones se presentarán a esta prueba en las evaluaciones que hayan obtenido una calificación negativa. La 

calificación obtenida tendrá un tratamiento idéntico al considerado en un examen de recuperación.  

  

 La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en todas las evaluaciones. Se 

procederá a realizar la nota media siempre que una persona tenga al menos dos evaluaciones aprobadas y siempre que la 

nota de la evaluación suspensa esté por encima del 4. Se considerará superada la materia de este curso quien tenga la 
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calificación final igual o superior a 5. 

 

 Aquellas personas que no hayan superado la materia en la convocatoria de mayo tienen derecho a una 

convocatoria extraordinaria en junio. En esta convocatoria se realizará un examen de los contenidos mínimos de la 

asignatura. El profesor/a de la asignatura informará detalladamente a dicho alumnado sobre estos contenidos. 

 

 

Consideraciones generales de corrección de exámenes 

  

 Para estimular en los alumnos la adquisición de una aceptable destreza en la realización de cálculos algebraicos y la 

resolución de ecuaciones y sistemas, se acuerda introducir en las calificaciones de los ejercicios una penalización de entre 0’25 y 

0’5 puntos por cada error llamativo cometido. El profesor calibrará entre el margen establecido según la gravedad del error. 

 
 
12.3  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

 
 La evaluación tiene por objeto la recogida de información sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje en su conjunto. No debe 

limitarse a un acto terminal de valoración de los conocimientos adquiridos por los alumnos, sino que debe ser un proceso dinámico y 

continuo que permita modificaciones del plan general, corrigiendo desviaciones y mejorando el diseño inicial. 

 

 La evaluación ha de partir del diagnóstico de los conocimientos previos de los alumnos, pero debe aplicarse de forma sistemática sobre 

dos ejes:  

 

a) Evaluación del aprendizaje del alumno. 

 

b) Evaluación del desarrollo del proceso de enseñanza. 

 

Tiene por objeto fundamental la corrección de las desviaciones que se pueden producir durante el mismo.  

 

En este sentido se evaluará: 

- La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y a la especificidad de cada grupo de alumnos. 

- El desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- Las correcciones y las mejoras producidas. 

- Los materiales utilizados. 

 

La evaluación de estos elementos se realizará al finalizar cada unidad o bloque didáctico por cada profesor del seminario, y será 

presentada en una reunión general del grupo para promover la reflexión colectiva y tomar las decisiones que se consideren convenientes 

para la mejora de la unidad o bloque didáctico y del proyecto curricular en su conjunto. 

 

 Para realizar esta evaluación es preciso que el profesor recoja con la mayor objetividad y eficacia posibles la información, para lo cual, 

además de la obtenida acerca del aprendizaje de los alumnos, deberá registrar periódicamente en su diario de clase los aspectos antes 

reseñados. 

 

La elaboración de un informe de evaluación de cada unidad o bloque didáctico en el que se reflejen los apartados anteriormente 

señalados asegurará la necesaria reflexión y la cercanía temporal que garantice su objetividad y eficacia. 

 

 Finalmente, es preciso que al terminar el curso se proceda a un análisis general de la valoración y propuestas de modificación de cada 

unidad o bloque temático y a la evaluación conjunta de los principios del procedimiento y del proyecto curricular en su conjunto. 

 

Para la recogida de datos de la revisión del proceso de enseñanza - aprendizaje creemos convenientes los siguientes instrumentos: 

- Contraste con los compañeros. 

- Diario del profesor. 

- Cuestionarios.  

 

12.4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 
 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:  

1. Programación. 

2. Desarrollo. 

3. Evaluación. 
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MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los 

criterios de evaluación. 

  

La selección y temporalización de contenidos y actividades 

ha sido ajustada. 

  

La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, 

para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos 

lo más posible. 

  

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y 

conocidos de los alumnos, y han permitido hacer un 

seguimiento del progreso de los alumnos. 

  

La programación se ha realizado en coordinación con el 

resto del profesorado. 

  

DESARROLLO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado 

el plan de trabajo (importancia, utilidad, etc.), y han sido 

informados sobre los criterios de evaluación. 

  

Los contenidos y actividades se han relacionado con los 

intereses de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, 

para que siempre estén orientados en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología 

y tipo de agrupamiento, y han favorecido la adquisición 

de las competencias clave. 

  

Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, 

informáticos, etc.). 

  

Se han facilitado estrategias para comprobar que los 

alumnos entienden y que, en su caso, sepan pedir 

aclaraciones. 

  

El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

Se han proporcionado actividades alternativas cuando el 

objetivo no se ha alcanzado en primera instancia. 

  

Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.   

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 

De 1 a 10 
Observaciones 

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la 

programación a la situación real de aprendizaje. 

  

Se han proporcionado actividades y procedimientos para 

recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación 

suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o 

en la evaluación final ordinaria.  

  

Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y 

rigurosos. 

  

Las familias han sido adecuadamente informados sobre el 

proceso de evaluación: criterios de calificación y 

promoción, etc. 

  

 

 Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es interesante proporcionar a 

los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, 

puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que 

los alumnos puedan opinar con total libertad. 
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13.- ATENCIÓN A ALUMNOS  CON LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE 1º BCT   
 
PLAN DE RECUPERACIÓN ENTREGADO A LOS ALUMNOS DE 2º B.C.T. CON LAS MATEMÁTICAS DE 1º B.C.T. PENDIENTES. 
 

El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga pendiente las Matemáticas de 1ª de B.C.T deberá recuperarla a lo largo del presente 

curso. Se propondrán hojas de ejercicios de cada tema. No se dispone de horas para poder dedicarlas a resolver dudas, aunque con 

buena voluntad se podría utilizar algún recreo. Las actividades propuestas no tendrán peso en la calificación. Por tanto, la 

calificación de la evaluación corresponderá al 100% de la nota del examen. 

 

Al examen final sólo se presentarán aquellos alumnos que no hayan superado alguno o todos los controles propuestos para la 

recuperación de la materia. El lugar y la hora de las diferentes pruebas de recuperación podrán ser modificados, si el/la profesor/a 

lo considera correcto, de acuerdo con el alumnado implicado.  

La calificación en Matemáticas I será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada periodo de evaluación.  

 

Si la materia no está aprobada tras la evaluación ordinaria se realizará un examen extraordinario, cuya nota determinará la 

calificación en la evaluación extraordinaria. 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS TEMAS A RECUPERAR EN CADA PERIODO. 

 

Primer Parcial Bloque II Aritmética y Álgebra y Bloque IV Geometría 

 

Unidad 1: Números reales.  
Unidad 2: Sucesiones. 
Unidad 3: Álgebra. 
Unidad 4: Resolución de triángulos.  

 

Examen de la 1ª evaluación: Lunes 11 de diciembre de 2017 

  

Segundo Parcial Bloque IV Geometría 

   

Unidad 5: Fórmulas y funciones trigonométricas. 
Unidad 6: Números complejos 
Unidad 7: Vectores. 
Unidad 8: Geometría analítica. 
 
Examen de la 2ª evaluación: Lunes 5 de Febrero de 2018 

 

Tercer Parcial Bloque III Análisis y Bloque IV Geometría 

 

Unidad 9: Lugares Geométricos. Cónicas. 
Unidad 10: Funciones elementales. 
Unidad 11: Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas. 
Unidad 12: Derivadas. 
 
Examen de la 3ª evaluación: Lunes 19 de Marzo de 2018 

Examen final:  

 
Lunes 16 de Abril de 2018 
 
Contenidos  

 

Bloque I Números y Álgebra 

1. Números reales: necesidad de su estudio para la compresión de la realidad. Valor absoluto. 

2. Desigualdades.  

3. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación científica.  

4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.  

5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones 

logarítmicas y exponenciales.  
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6. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. 

Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 

Bloque II Análisis 

1. Funciones reales de variable real.  

2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, 

logarítmicas y funciones definidas a trozos.  

3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.  

4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito.  

5. Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.  

6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto.  

7. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

8. Representación gráfica de funciones. 

 

Bloque III Geometría 

1. Medida de un ángulo en radianes.  

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, 

doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.  

3. Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.  

4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.  

5. Vectores libres en el plano.  

6. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales.  

7. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias y ángulos. Resolución de 

problemas.  

8. Lugares geométricos del plano. 

9.  Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

 

Bloque IV Estadística y Probabilidad 

 

1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.  

2. Distribución conjunta y distribuciones marginales.  

3. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas.  

4. Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas.  

5. Representación gráfica: Nube de puntos.  

6. Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal.  

7. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 
 

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los docentes que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 

actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 

efectos académicos y obligatorios tanto para los profesores como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para 

los alumnos las que se realicen fuera del centro o precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la 

atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

 

Las actividades a realizar con los alumnos a lo largo del curso son las siguientes: 

– Celebración de efemérides: Día de las Matemáticas, Semanas Científicas, etc.  
– Comentarios en clase acerca de noticias aparecidas en medios de comunicación y que guarden relación con las 

matemáticas. 
– Visionado de películas con contenido relacionado con la asignatura: A wonderful life (Una mente maravillosa), The 

imitation game, etc.  
– Visita didáctica al museo de Bellas Arte de Oviedo: Con motivo de una actividad didáctica ofertada por el propio 

museo bajo el título: 

“El Arte y la Geometría” 

 

 
15.1 CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 
PLEI 

Según se establece en el artículo 3.5 del Decreto 43/2015 de 10 de junio se fomentará el hábito y el gusto por la lectura, 
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se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias no inferior a una hora semanal en cada grupo, que se 

articulará a través del plan de lectura, escritura e investigación del centro docente. 

 

De acuerdo al punto 8 de la concreción curricular del centro, en el tiempo destinado al PLEI, todos los departamentos 

didácticos deberán trabajar anualmente el mismo tema, que este curso está relacionado con la celebración del cincuenta aniversario 

del centro. 

 

Con la propuesta de un tema único se pretende propiciar la participación de todas las áreas curriculares y crear un clima 

de trabajo común, de manera que todas las actuaciones efectuadas en las distintas materias formen parte de una línea de actuación 

global. 

 

Considerando el PLEI como elemento dinamizador de la lectura y escritura en el centro, los distintos departamentos 

didácticos podrán presentar y exponer en la biblioteca o en los espacios del centro que consideren oportunos las muestras de sus 

diferentes trabajos según el tema planteado. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL CENTRO 

Educación y promoción de la Salud. Ni ogros Ni princesas.  

Educación y promoción de la Salud. ESO por la Salud.  

Actividades artísticas y animación sociocultural: “Fotopalabres”  

Taller de Prensa. “El Maguillo”  

 

16. INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL ALUMNO AL COMIENZO DEL CURSO 
 
Al comienzo del curso se proporciona  por escrito a todos los alumnos la siguiente información: 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA. 
 
La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio de 

las propias matemáticas y de otras ciencias,  así como en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades 

cotidianas y de diferentes ámbitos del saber. 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance de la 

ciencia y la tecnología, como una necesidad para lograr la consistencia de las teorías matemáticas, mostrando una actitud 

flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos. 

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de 

problemas, planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación y aceptación o 

rechazo de las conjeturas, comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y explorar situaciones y 

fenómenos nuevos. 

4.  Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar información, facilitar la compresión de fenómenos 

dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos, servir como herramienta en la resolución de problemas y soporte para la 

comunicación y exposición de resultados y conclusiones. 

5.  Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 

procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones 

lógicas y cuestionar razonamientos y afirmaciones carentes de rigor científico. 

6. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de 

verificación, la valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos tipos de razonamiento, el 

cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

7. Expresarse con corrección de forma verbal y escrita, e incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 

susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos, 

notaciones y representaciones matemáticas. 

8.  Analizar y valorar la información procedente de diversos medios, utilizando estrategias científico-matemáticas para formarse 

una opinión propia sobre los problemas actuales y defenderla razonadamente ante los demás, mostrando actitudes de 

tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

9.  Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, comprender y valorar la relación entre las matemáticas, la realidad y otras 

áreas del saber. Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, 

al que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia y 

respeto, contribuyendo así a la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

 
 

 CONTENIDOS 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer 
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el problema resuelto. 

- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras 

formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

- Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

- Razonamiento deductivo e inductivo. 

- Lenguaje grafico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema o 

en la demostración de un resultado matemático. 

- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las matemáticas. 

- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. 

- Practica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo 

científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la recogida ordenada y la organización de datos; la 

elaboración y creación de representaciones graficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño de 

simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y Álgebra 
- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas y grafos. Clasificación de 

matrices. Operaciones. 

- Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos 

reales. 

- Determinantes. Propiedades elementales. 

- Rango de una matriz. 

- Matriz inversa. 

- Sistemas de Cramer. 

- Teorema de Rouche-Frobenius. Sistemas dependientes de un parámetro. 

- Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla 

de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

 
 

Bloque 3. Análisis 
- Limite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de 

Bolzano. 

- Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hopital. Aplicación al cálculo de límites. 

- Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización, representación de funciones. 

- Primitiva de una función. La integral indefinida. 

- Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

- La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de areas de regiones 

planas. 
 

Bloque 4. Geometría 
- Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

- Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

- Posiciones relativas: incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos. 

- Propiedades métricas: cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

 

Bloque 5. Probabilidad y Estadística 
– Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. 

- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

- Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

- Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
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CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN.  

 

Evaluaciones ordinarias trimestrales 

 
Habrá tres evaluaciones. La calificación de cada evaluación se distribuye de la siguiente forma: 

 

- Un 50% será el resultado de la realización de un examen global al final del trimestre de la materia vista hasta ese 

momento. 

- Un 40% será el resultado de la realización de varias pruebas escritas individuales, al menos dos, que se realizarán al 

finalizar distintas partes de materia a lo largo del trimestre, salvo en aquellos trimestres en que la falta de tiempo lo 

impida. Si procediera realizar otro tipo de pruebas (trabajos individuales, en grupo...) éstos conformarían un máximo 

del 15% de la nota correspondiente a este apartado.  

 

Las consideraciones relativas a esta parte de calificación, correspondiente a pruebas escritas, exigirá que en las calificaciones 

obtenidas siempre se supere la puntuación de 3,5. 

 

- Un 10% será el resultado de la observación de determinados parámetros: 

1.- El grado de implicación del alumno/a en el desarrollo de la clase. 

2.- El trabajo personal realizado en tareas propuestas para casa. 

3.- Los resultados de determinadas observaciones puntuales de ejercicios propuestos en clase. 

4.- La evolución del alumno durante el trimestre. 

 

Recuperación de las evaluaciones ordinarias trimestrales 

 
Se realizará un examen de recuperación a las personas que no hayan superado la materia correspondiente a cada evaluación, 

durante las primeras semanas del trimestre siguiente, salvo en la tercera evaluación. En esta tercera evaluación el examen de 

recuperación tendrá que hacerse en un examen final como se explica más abajo. La calificación en los bloques de contenidos para 

los que se hayan realizado exámenes de recuperación se establecerá siempre de la misma forma: 

 

-Un 90 % provendrá de la calificación obtenida en el examen de recuperación. 

- El 10 % restante será la calificación obtenida en la evaluación ordinaria. 

 

La nota máxima que se podrá obtener en la evaluación a través del examen de recuperación será de un 6, que se obtendrá mediante 

un baremo lineal de la nota obtenida en el examen de recuperación, de tal forma que un 10 corresponde a un 6 y un 5 a un 5. 

 

Examen final previo a la evaluación ordinaria de mayo 

 
Al finalizar el curso se realizará un examen final de recuperación. Las personas que no hayan superado los contenidos de 

alguna de las evaluaciones se presentarán a esta prueba en las partes que hayan obtenido una calificación negativa. La calificación 

obtenida tendrá un tratamiento idéntico al considerado en un examen de recuperación.  

  

La calificación final del curso será la media aritmética de las notas obtenidas en todas las evaluaciones. Se procederá a 

realizar la nota media siempre que una persona tenga al menos dos evaluaciones aprobadas y siempre que la nota de la 

evaluación suspensa esté por encima del 4. Se considerará superada la materia de este curso quien tenga la calificación final 

igual o superior a 5. 

 

 Aquellas personas que no hayan superado la materia en la convocatoria de mayo tienen derecho a una 

convocatoria extraordinaria en junio. En esta convocatoria se realizará un examen de los contenidos mínimos de la 

asignatura. El profesor/a de la asignatura informará detalladamente a dicho alumnado sobre estos contenidos. 

 

 

Consideraciones generales de corrección de exámenes 

  
 Para estimular en los alumnos la adquisición de una aceptable destreza en la realización de cálculos algebraicos y la 

resolución de ecuaciones y sistemas, se acuerda introducir en las calificaciones de los ejercicios una penalización de entre 0’25 y 

0’5 puntos por cada error llamativo cometido. El profesor calibrará entre el margen establecido según la gravedad del error. 


