
PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS II ( CIENCIAS Y TECNOLOGÍA)

A continuación vas a encontrar información general sobre objetivos, 
contenidos, temporalización y evaluación de esta asignatura de bachillerato.

1.-OBJETIVOS   .-________________________________________  

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 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, 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 en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

4. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y 
dinámico, con abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de 
otras áreas del saber. 

5. Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y 
procesar información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, ahorrar 
tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de problemas. 

6. 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 
aseveraciones carentes de rigor científico. 

7.  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. 

8. Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser 
tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, notaciones y 
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representaciones matemáticas. 

2.-CONTENIDOS.-

De acuerdo con los contenidos decretados para esta asignatura y siguiendo 
las  directrices  y  orientaciones  generales  de  la  Comisión  Interuniversitaria 
Andaluza  para  las  pruebas  de  Acceso  a  la  Universidad  del   curso  pasado,  la 
asignatura  se  ha  dividido  en  bloques  de  contenidos  con  arreglo  a  la  siguiente 
distribución:

BLOQUE I: ÁLGEBRA LINEAL

 Tema 1.- Matrices.
 Tema 2.- Determinantes.
 Tema 3.- Sistemas de ecuaciones lineales.

BLOQUE II: GEOMETRÍA

 Tema 4.- Geometría en el espacio.
 Tema 5.- Producto escalar.
 Tema 6.- Producto vectorial y mixto.

BLOQUE III: ANÁLISIS

 Tema 7.- Límites y continuidad.

 Tema 8.- Derivada de una función.

 Tema 9.- Aplicaciones de la derivada.

 Tema 10.- Representación de funciones.
 Tema 11.- Integrales indefinidas.
 Tema 12.- Integrales definidas.

3.- TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA.-
                              Primer trimestre: Bloque III ( temas 7,8,9,10 y 11 )

Segundo trimestre: Bloques III ( temas 11 y 12 ), 
Bloque I ( temas 1,2 y 3 )
Tercer trimestre: Bloque II ( temas 4,5 y 6 )

4.- METODOLOGÍA-MATERIAL DE TRABAJO.

Se utilizará como guía y referencia de contenidos el libro de texto: 
Matemáticas II ( 2 Bachillerato ).   Ed. Santillana.    Autores: Angélica Escoredo, 
Mª Dolores Gómez, José Lorenzo, Pedro Machín...    ISBN: 978-84-294-5030-9

Es necesario contar con una calculadora científica.
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En el desarrollo de las clases se procurará la mayor participación posible de 
los alumnos/as, tratando cuestiones de forma colectiva en el grupo o bien de forma 
individual en la pizarra o bien en algún trabajo.

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.

En cuanto a la actividad del curso en el día a día, es fundamental contar con una 
actitud vuestra basada en la colaboración, el respeto entre todos y el buen hacer. 

Para ello es importante tener en cuenta:
- La puntualidad en la asistencia a clase.
- Llevar las tareas y trabajos razonablemente al día. Es conveniente hacer del 

trabajo  de clase  una actividad  diaria.  Dejar  el  estudio  sólo  para  los 
exámenes  es  una  estrategia  muy  arriesgada  y  que  aporta  pocos 
conocimientos sólidos. Merece la pena valorar y aprender a disfrutar del 
esfuerzo diario y de las cosas nuevas que se van aprendiendo.

- Conseguir un “ buen ambiente de clase “. Todos tenemos la obligación de 
hacerlo  posible,  asumiendo  nuestras  responsabilidades  individuales  y 
basando  las  relaciones  en  el  respeto  y  el  diálogo  de  todos  con  todos 
(alumnos y profesores). 

- Finalmente resolviendo los problemas que puedan surgir desde la confianza 
y el diálogo.

5.- EVALUACIÓN.

La asignatura se evaluará por bloques de contenidos según la distribución 
realizada.  Si  un bloque se puede dividir  en otros subbloques  se podría realizar 
exámenes  de  los  mismos.  En  cualquier  caso,  si  no  se  hubiese  aprobado,  la 
recuperación siempre se realiza del bloque completo.

A finales  del   mes de Mayo se realizará  un  último  “examen final”  por 
bloques suspensos para aquellos alumnos/as que no hayan aprobado la asignatura 
completa.

Es  necesario  aprobar  cada  uno  de  los  bloques  de  contenidos   para 
aprobar la asignatura, no permitiéndose hacer media entre bloques si hay alguno 
suspenso. No obstante, habrá flexibilidad para proponer cuantas recuperaciones 
sean necesarias durante el curso.

En  septiembre  existe  una  convocatoria  extraordinaria  que  incluye  los 
contenidos de toda la asignatura.

La nota final de cada bloque será la media de todos los exámenes de ese 
bloque,  quedando  a  criterio  del  profesor  la  decisión  de  ponderación  de  dichos 
exámenes teniendo en cuenta la evaluación continua dentro de cada bloque  y la 
nota final del alumno será:
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NOTA FINAL: 0’25 AN + 0’25 INT + 0’25 ALG + 0’25 GEO 

Aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar
• Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es 
cogido copiando o hablando con otro compañero/a por parte del profesorado, 
dicho alumno/a tendrá un cero de nota en la prueba donde han ocurrido los 
hechos.

• Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 a 
10) sin decimales. El redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el trabajo 
realizado por el  alumno en clase y el interés por la asignatura.

• Los  alumnos  que  no  asistan  a  algún  examen  por  razones  debidamente 
justificadas,  dispondrán  de  otra  oportunidad  cuando  su  profesor  lo  estime 
oportuno y sin previo aviso.

• La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la  asistencia 
regular a clase y la participación en las actividades de la materia. Las faltas 
injustificadas se valorarán negativamente, estando sujeto a lo dispuesto en la 
normativa sobre el funcionamiento  de este centro.

• El profesor/a podrá evaluar negativamente las faltas de ortografía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes 
como instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en general, 
para resolver situaciones diversas. 

2. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas 
extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones. 

3. Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizar 
conceptos, propiedades y técnicas matemáticas específicas en cada caso para 
resolverlos y dar una interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al 
contexto. 

4. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar 
e interpretar características destacadas de funciones expresadas 
algebraicamente en forma explícita. 

5. Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de fenómenos 
naturales y tecnológicos y a la resolución de problemas de optimización. 

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables.  
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7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, 
seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas 
con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso. 

En el Documento de Orientación para las Pruebas de Acceso a la Universidad se 
detallan los criterios de evaluación por bloques de contenidos.

OTROS:  Como  este  año  os  hablaremos  mucho  de  las  pruebas  de  acceso  a  la 
universidad, os adjunto estas direcciones de Internet:

http://www.ujaen.es/serv/acceso/selectividad/orientaciones.htm ( EXÁMENES 
AÑOS ANTERIORES y criterios de corrección de pruebas).

http://distritounicoandaluz.cica.es

http://www.mundofree.com/gjrubio  (Exámenes años anteriores)
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