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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

1.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

La enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y 

consecución de las siguientes capacidades:  

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y 

conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias 

Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.  

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 

desarrollo científico y tecnológico.  

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, 

aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y 

situaciones nuevas con autonomía y eficacia.  

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso 

cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos 

campos del conocimiento.  

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas 

y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el 

cálculo y representación gráfica.  

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, 

escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente.  

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 

problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 

razonamientos u opiniones.  

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, 

para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y 

trabajos científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para 

construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas.  

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 

pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin.  

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 

La asignatura de Matemáticas II en 2º de Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

persigue conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Revisar los conceptos y los procedimientos ligados a los límites de funciones y 

ampliarlos con nuevas técnicas.  

2. Profundizar en la continuidad de funciones con el teorema de Bolzano y las 

propiedades que del mismo se derivan. 

3. Revisar el concepto y ampliar los métodos para el cálculo de las derivadas de las 

funciones. 
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4. Aplicar las derivadas para obtener información sobre aspectos gráficos de las 

funciones (crecimiento, concavidad...) y para optimizar funciones.  

5. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y explotar sus posibilidades 

teóricas. 

6. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis en la 

representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones 

polinómicas, racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, 

logarítmicas... 

7. Conocer y calcular las primitivas de funciones elementales y utilizar los métodos de 

sustitución y “por partes”, así como el método de integración de funciones 

racionales, para obtener primitivas de otras funciones. 

8. Relacionar el cálculo del área bajo la gráfica de una función con la primitiva de la 

misma.  

9. A partir del teorema fundamental del cálculo, diseñar procedimientos que permitan 

calcular áreas y volúmenes. 

10. Conocer las matrices, sus operaciones y aplicaciones, y utilizarlas para resolver 

problemas. 

11. Conocer el significado de los determinantes y sus propiedades, calcular su valor y 

aplicarlos a la obtención del rango de una matriz. 

12. Utilizar las matrices y los determinantes para interpretar los sistemas de ecuaciones 

y resolverlos mediante diversos métodos. Hacer uso de los sistemas en la resolución 

de problemas. 

13. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para 

la resolución de problemas geométricos. 

14. Utilizar los vectores para el estudio de rectas y planos. Resolver problemas afines: 

inclusión, paralelismo, posiciones relativas, etcétera. 

15. Utilizar las propiedades de los vectores (productos escalar, vectorial y mixto) y las 

ecuaciones de rectas y planos para resolver problemas métricos en el espacio: 

obtención de ángulos, distancias, áreas, volúmenes... 

16. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 

de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para 

calcular probabilidades. 

17. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y utilizar la 

distribución binomial para calcular probabilidades.  

18. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y utilizar la 

distribución normal para calcular probabilidades.  

19. Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades 

de algunas distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente. 

 

 

2. CONTENIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

 

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 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 
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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 Matemáticas. Elaboración y presentación de un informe 

científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación 

desarrollado. Práctica 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: 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 comprensión 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; f) 

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. Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una 

matriz. Determinantes. Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones 

matriciales. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas 

de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de Rouché.  

Bloque 3. Análisis.  

Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. Continuidad de 

una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 

tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. 

Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación 

al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, 

curvatura, puntos de inflexión, problemas de optimización. Representación gráfica de 

funciones. Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. 

Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. 

Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas.  
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Bloque 4. Geometría.  

Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 

Módulo de vector. 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. Estadística y Probabilidad.  

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.  

 

 

3. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

El tratamiento de los temas transversales se manifiesta de dos formas: 

 

- Mediante la actitud en el trabajo en clase, en la formación de los grupos, en los 

debates, en las intervenciones y directrices del profesor, etc. 

- Además, en los materiales se pone especial cuidado en que ni en el lenguaje, ni en las 

imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan indicios de 

discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc.  

Además de este planteamiento general, algunos temas transversales, especialmente 

implicados en el área de Matemáticas son los siguientes: 

 

   Educación del consumidor 

 

El hilo común es el cálculo numérico. Es fundamental dominar las operaciones y 

cálculos básicos para desenvolverse con éxito en la sociedad de consumo. Es 

importante que los alumnos logren interiorizar el ideal de consumo responsable y 

crítico. 

Diversos ejercicios propuestos en las unidades nos aportan más ideas para profundizar 

en este tema: recaudación de una sala de teatro, pagar la cuenta en un restaurante... 

 

   Educación para la convivencia 

 

Diversos ejercicios y actividades nos inducen hacia la experiencia de compartir, de 

interesarse sinceramente por las personas de nuestro entorno inmediato, de fomentar 

las relaciones personales, y en definitiva de convivir fomentando situaciones que 
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permitan desarrollar actitudes de comprensión y comunicación con las personas que 

nos rodean. 

Es importante destacar el esfuerzo por reconocer las individualidades, por respetar la 

diversidad de ideas y por erigir el diálogo como recurso para contrastar opiniones. 

 

   Educación intercultural 

 

Al comenzar el estudio del Álgebra sería interesante recordar el origen árabe (al-jabr) 

del término. Fue gracias a la obra de Al-Jawarizmi como se comenzó a conocer el 

álgebra en Europa. Se aprovechará para comentar las enormes contribuciones 

matemáticas del mundo árabe.  

Puede ser este un buen momento para inducir actitudes de respeto hacia los grupos 

culturalmente distintos en nuestro país y para reflexionar sobre la inmigración y la 

convivencia entre culturas. 

 

   Educación vial 

 

En ejercicios y problemas propuestos, encontramos situaciones que hacen referencia a 

la elaboración de estrategias personales de estimación de distancias, velocidades, 

tiempos y espacios: caminante que recorre una cierta distancia con una velocidad 

media determinada, ciclista que al aumentar la velocidad tarda menos tiempo en llegar, 

pelotas y cohetes que son lanzados hacia arriba con cierta velocidad inicial,...).  

Al hilo de estas situaciones se puede reflexionar sobre la conveniencia o no de 

aumentar la velocidad para intentar llegar antes, de la influencia del abuso del 

transporte privado en la congestión del tráfico, del ahorro de energía y la 

contaminación de las ciudades… 

 

   Educación para la salud 

 

La educación para la salud parte de un concepto integral de la salud como bienestar 

físico y mental, individual, social y medioambiental. Entre los ejercicios propuestos 

encontramos uno que hace referencia al nivel de ruido de los coches; podemos 

aprovechar para reflexionar sobre el tema del excesivo ruido en determinados 

contextos cotidianos, aspecto que habitualmente los alumnos no consideran como 

relacionado con la salud.  

Hay otros problemas, que nos hablan del peso ideal de hombres y mujeres, muy 

significativos para nuestros alumnos. Analizar la enorme importancia de llevar a cabo 

una alimentación correcta y adecuada y la necesidad de seguir hábitos de nutrición 

saludables. 

Además reflexionar sobre enfermedades como la ludopatía y reforzar la idea de que la 

probabilidad siempre está en contra del jugador. 

 

   Educación ambiental 

 

Se puede plantear la recogida de datos y estudios sobre el crecimiento demográfico, la 

tala de bosques o los desastres naturales. Diversos problemas resueltos hacen 

referencia a los terremotos y al crecimiento de la población mundial. En este punto 

podría reflexionarse sobre las formas de relacionarse con el medio sin deteriorarlo. 
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   Educación para Europa 

 

Todas las actividades a las que nos referimos arriba manejan constantemente el cálculo 

en euros. Puede ser interesante aprovechar para debatir sobre la utilidad de dicha unión 

monetaria y reflexionar sobre el compromiso, más allá de la utilización del mismo 

sistema monetario, que adquirimos al formar parte de esta Unión. 

 

   Educación para la paz 

 

En consonancia con los aspectos reflejados en el tema del consumo, podemos 

establecer comparaciones con los países menos favorecidos, en cuanto a salarios y 

coste de la vida. 

Las ayudas económicas al Tercer Mundo pueden llevar a suscitar una reflexión sobre 

las desigualdades, la pobreza o el subdesarrollo como origen permanente de conflictos. 
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4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
Nº 

TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

PONDERACIÓN 

DE LOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3. ANÁLISIS   1 LÍMITES DE FUNCIONES X   

44% 

3. ANÁLISIS   2 CONTINUIDAD X   

3. ANÁLISIS   3 DERIVADAS X   

3. ANÁLISIS   4 
APLICACIONES DE LAS 

DERIVADAS 
X   

3. ANÁLISIS   5 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 

FUNCIONES 
X   

3. ANÁLISIS   6 LA INTEGRAL INDEFINIDA  X  

3. ANÁLISIS   7 
LA INTEGRAL DEFINIDA. 

APLICACIONES 
 X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
  8 MATRICES  X  

19% 
2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
  9 DETERMINANTES  X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 10 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES 
 X  

4. GEOMETRÍA  11 
GEOMETRÍA AFÍN EN EL 

ESPACIO 
  X 

 

4. GEOMETRÍA  12 
GEOMETRÍA EUCLÍDEA. 

PRODUCTO ESCALAR 
  X 

4. GEOMETRÍA  13 

PRODUCTO VECTORIAL Y 

PRODUCTO MIXTO. 

APLICACIONES 

  X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 14 PROBABILIDAD   X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 15 

DISTRIBUCIONES DISCRETAS. 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
  X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 16 

DISTRIBUCIONES CONTINUAS. 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
  X 

 

 

La secuenciación de todas estas unidades didácticas, con sus objetivos, sus 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se encuentran en el 

anexo de la presente programación 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Matemáticas I y Matemáticas II son materias troncales que se imparten en 1.º y 2.º de 

Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que contribuirán a la mejora de la formación 

intelectual y la madurez de pensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida 

laboral activa o para el acceso a estudios superiores, aumentando gradualmente el nivel 

de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas, 

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y 

constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Su universalidad se 

justifica en que son indispensables para el desarrollo de las ciencias de la naturaleza, las 

ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, las distintas ramas del saber y 

los distintos tipos de actividad humana. Como dijo Galileo: «el Universo está escrito en 

lenguaje matemático». Además, constituyen una herramienta básica para comprender la 

información que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más 

frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para 

su interpretación. Se convierten en uno de los ámbitos más adecuados para la 

cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor universales, fomentando la 

reflexión sobre los elementos transversales contemplados para la etapa como la 

tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la 

solidaridad, entre otros. La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y 

a través del pensamiento lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el 

espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas, sino que se halla en constante 

evolución pues se basa en el descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevos 

contenidos que surgen. Por ello, la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con 

eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta 

disciplina a la hora de tomar decisiones y describir la realidad que nos rodea. Los 

contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma 

global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como 

entre las distintas etapas. Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas es común a la etapa y transversal ya que debe desarrollarse de forma 

simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se 

articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la 

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y 

modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la 

utilización de medios tecnológicos. En el segundo bloque, Números y Álgebra, se 

desarrollarán, principalmente, los métodos de resolución de ecuaciones. El Álgebra 

tiene más de 4.000 años de antigüedad y abarca desde el primer concepto de número 

hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha 

dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la 

Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras. El tercer bloque, Análisis, estudia una de 

las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a partir del Cálculo con los 

estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física durante el siglo 

XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un 
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proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, 

analizando lo que ocurre de forma local y global (estudio de función real de variable 

real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura e Ingeniería. El 

cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. 

Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la 

actualidad tiene usos en Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, 

Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el Dibujo Técnico y el eje principal del 

desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la Comunidad 

Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el 

rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica en el plano. El quinto y último 

bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas matemáticas 

con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su 

aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la 

incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician 

tanto de la Estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, Economía, 

Psicología, Medicina o incluso la Lingüística. A partir de los conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas en Bachillerato se 

contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se aplica el razonamiento matemático 

para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en los proyectos de 

investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de 

competencias. Las Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística 

(CCL) ya que utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en 

la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como en la 

interpretación de enunciados. La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a 

través del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación de forma 

responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y 

comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la 

información y razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través 

de la comprobación de resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA). La aportación a las competencias sociales y 

cívicas (CSC) se produce cuando se utilizan las matemáticas para describir fenómenos 

sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista 

ajenos y valorando las diferentes formas de abordar una situación. Los procesos 

seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma especial el sentido de 

iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer un plan de trabajo basado en la 

revisión y modificación continua en la medida en que se van resolviendo; al planificar 

estrategias, asumir retos y contribuir a convivir con la incertidumbre, favoreciendo al 

mismo tiempo el control de los procesos de toma de decisiones. El conocimiento 

matemático es, en sí mismo, expresión universal de la cultura, por lo que favorece el 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La 

geometría, en particular, es parte integral de la expresión artística, ofrece medios para 

describir y comprender el mundo que nos rodea, y apreciar la belleza de las distintas 

manifestaciones artísticas. En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato 
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cumplen un triple papel: formativo, facilitando la mejora de la estructuración mental, de 

pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas; instrumental, 

aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico, 

añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. 

Las Matemáticas, tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el 

ser humano ha de ser capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo 

la recomendación de don Quijote: «Ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se 

le ofrecerá tener necesidad de ellas».  

La evaluación de las competencias clave se realizará a través de los indicadores de 

logro que se describen a continuación, utilizando como instrumentos las propias pruebas 

escritas u orales, escalas de observación, registro de datos y rúbricas, según proceda. 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por 

las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 

• Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a 

las diferentes necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) 

utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 

• Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y 

secundarias y transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

• Se expresa utilizando de forma correcta y adecuada vocabulario matemático 

específico. 

• Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, 

entonación y volumen. 

• Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas. 

• Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía 

legible, márgenes, organización y distribución del texto en el papel 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

• Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 

• Analiza e interpreta diversas informaciones mediante los instrumentos 

matemáticos adecuados. 

• Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes 

procedimientos, incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas 

tecnológicas.  

• Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, 

sabiendo explicar de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

• Conoce, comprende y aplica criterios científicos para resolver problemas de la 

vida cotidiana: revisando las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en 

los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en su contexto. 

• Realiza investigaciones y proyectos: planteando problemas, enunciando 

hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones y 

argumentando y comunicando el resultado. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II  CURSO 2018-19 

 

13 

 

3. COMPETENCIA DIGITAL 

• Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento 

para informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar de forma autónoma y 

reflexiva la información y sus fuentes. 

• Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia 

para comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas. 

• Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe 

utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4. COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

• Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, 

memorizar y recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, 

guiones o mapas conceptuales. 

• Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar 

aprendiendo con eficacia y autonomía. 

• Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea 

estrategias de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

• Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean 

diariamente en su proceso de aprendizaje. 

 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

• Participa en las actividades sociocomunicativas del aula, cumpliendo con las 

normas establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, 

adecuación a la intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 

 Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y la corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de 

ambos. 

• Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar 

actividades y ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía. 

• Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la 

convivencia en grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y 

responsable ante derechos y obligaciones.      

• Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes 

sociales y no permite la difusión de la misma sin su consentimiento.  

• Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y 

mantiene una conducta social responsable ante la salud personal.  

 

6. COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

• Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas para resolver problemas.    

• Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   

• Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos 

individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 

crítico.  

• Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el 

realizado en equipo. 
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7. COMPETENCIA: CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

• Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, 

política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento 

cultural. 

• Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del 

patrimonio cultural y artístico. 

• Identifica el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico español y asume las 

responsabilidades que supone su conservación y mejora, especialmente aquellas 

que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

• Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en todo tipo de 

representaciones culturales. 

• Utiliza recursos musicales, plásticos o verbales para construir composiciones 

grupales o individuales. 

• Valora la riqueza cultural de la danza, la música, los juegos y el deporte. 

• Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones, valiéndose de los 

recursos creativos que proporcionan el lenguaje plástico, visual, musical y 

corporal. 

• Tiene interés por la participación en la vida cultural de la sociedad en la que se 

vive. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 PRINCIPIOS GENERALES 

 

En el diseño de la metodología de Matemáticas I y II de Bachillerato se debe tener en 

cuenta la naturaleza de esta materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características del alumnado con la finalidad de propiciar la creación 

de aprendizajes funcionales y significativos. El profesorado debe actuar como 

orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo competencial del 

alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y 

mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una visión más amplia de los 

problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear 

nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. Es 

importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el 

aprendizaje lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria 

en el aula. Para favorecer el trabajo en grupo y la interdisciplinariedad se deben 

planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda poner en práctica 

diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, 

debe reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al 

alumnado a autoevaluarse, fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se 

empleará la historia de las Matemáticas como un recurso fundamental para una 
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completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos. La resolución de 

problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al 

desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y 

resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del lenguaje verbal al 

lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la 

expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los 

resultados. Por ello, resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en los 

lenguajes y el desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la 

resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas 

como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El alumnado debe 

profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro 

aspectos fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar 

el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Se deben utilizar 

habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las 

calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra 

computacional, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la comprensión 

de conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el análisis 

de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor 

precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental 

y manual simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más 

complejos. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre 

que sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el interés y la 

motivación del alumnado. La red telemática educativa Averroes de la Administración 

educativa andaluza ofrece muchos recursos para nuestra materia, materiales en soporte 

digital y enlaces a interesantes e innovadores blogs, portales y webs bastante útiles para 

nuestras clases. Se propone el empleo del modelo metodológico de Van Hiele, 

particularmente, en el bloque de Geometría, pasando por los niveles: visualización o 

reconocimiento, con descripciones de elementos familiares al alumnado; análisis, para 

percibir las propiedades de los elementos geométricos; ordenación y clasificación, para 

entender las definiciones y reconocer que las propiedades se derivan unas de otras; y 

deducción formal, para realizar demostraciones y comprender las propiedades. Además, 

en este bloque va a ser especialmente relevante el uso de la historia de las Matemáticas 

como recurso didáctico, ya que permite mostrar cuáles fueron los motivos que llevaron 

a describir los lugares geométricos. La interacción entre la Geometría y el Álgebra 

contribuye a reforzar la capacidad de los estudiantes para analizar desde distintos puntos 

de vista un mismo problema geométrico y para visualizar el significado de determinadas 

expresiones algebraicas, por ejemplo, ecuaciones y curvas, matrices y transformaciones 

geométricas, resolución de ecuaciones y posiciones de distintos elementos geométricos. 

Asimismo, es importante la utilización de programas de geometría dinámica para la 

mejor comprensión y el afianzamiento de los conocimientos.  
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6.2  METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA MATERIA 

Concebimos la metodología como la forma concreta en la que se organizan, regulan y se 

relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso de 

aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, recursos y medios didácticos; y, 

especialmente, alumnado, profesorado y comunidad educativa. 

 

¿Cómo vamos a intervenir en nuestro grupo-clase? 

1. A través de actividades dirigidas a: 

- Conocer las ideas previas de los alumnos y su grado de elaboración. 

- Modificar sus ideas iniciales construyendo de forma significativa nuevos 

conocimientos. 

- El profesor es mediador y plantea actividades de aprendizaje para modificar las 

concepciones iniciales, para que el alumno dé pasos progresivos a nivel de 

identidad y elaboración personal, abriendo la posibilidad de llevar a cabo una 

reflexión crítica sobre ellos. 

- Fomentar el rigor en el uso de lenguajes (algebraico, geométrico, gráfico y 

probabilístico). 

- Potenciar los siguientes aspectos: 

o La reflexión sobre lo realizado. 

o La recogida de datos. 

o Elaboración de conclusiones. 

o Recopilación de lo que se ha aprendido. 

- Analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida). 

- Facilitar al alumno la reflexión sobre: habilidades de conocimiento, procesos 

cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y 

la comprobación de los resultados. 

2. La intervención en relación con la enseñanza-aprendizaje requiere: 

o Una actividad previamente diseñada (trabajo prospectivo del profesor). 

o Negociación de los objetivos concretos de aprendizaje (el profesor como 

orientador). 

o Toma de decisiones acerca de los métodos de trabajo y la evaluación del 

proceso de aprendizaje. Valoración por parte del profesor del proceso de 

aprendizaje (trabajo del profesor como asesor e investigador). 

3. Esta metodología permite el establecimiento de redes conceptuales y exige un marco 

interactivo. 

4. A lo largo del curso, y dado el carácter aplicado de la asignatura, se hará uso de las 

nuevas tecnologías disponibles en el aula para abordar los temas desde un punto de 

vista más realista, aplicando los contenidos teóricos a la resolución de problemas 

con datos reales y a la investigación social. 

 

¿Qué pautas metodológicas seguiremos? 

Como pautas de reflexión metodológica, sugerimos: 

 

1. Promover el aprendizaje significativo, ya que para conseguir verdaderos 

aprendizajes escolares es necesaria la actividad constructiva del alumno. Desde esta 

perspectiva planteamos las actividades de enseñanza-aprendizaje, con una intención 

clara, dentro de unas tareas que tienen sentido para el alumno y que así hemos 

experimentado en nuestra actividad docente, consideradas de manera que los 
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alumnos puedan adquirir, por sí solos, su sentido, significatividad y utilización para 

otros contextos diferentes. 

2. Potenciar la globalización, a través de lo que denominamos contenidos mínimos, 

considerados éstos como un conjunto de los diferentes contenidos y capacidades a 

desarrollar. 

3. Practicar el aprendizaje interactivo, básico para la construcción del conocimiento, 

pero sin caer en el activismo, sino fomentando la participación de nuestros alumnos 

en las tareas de aula. 

4. Propiciar la motivación, organizando una secuencia clara, sencilla y asequible que 

conecte a los alumnos con la realidad y el entorno en el que se desenvuelven. 

 

 

6.3  FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE  CARÁCTER 

TRANSVERSAL 

 

Todos los contenidos de carácter transversal que se van a trabajar en la materia, y que 

vienen especificados en el punto 3 de la presente programación, tienen su punto de 

partida en la resolución de problemas (reales, cotidianos y próximos al contexto de 

nuestros alumnos) que irán apareciendo en cada una de las unidades didácticas 

impartidas 

 

 

6.4  ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, 

ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 

 

De nuevo, la resolución de problemas es el arma fundamental en clase de matemáticas 

para poder llevar a cabo esta tarea. El profesor recordará, cuando lo considere 

conveniente, los pasos o fases de la resolución de un problema: 

– Lectura y comprensión del enunciado. 

– Recogida de datos e identificación de ideas principales 

– Planteamiento o plan de ejecución. 

– Resolución. 

– Comprobación o revisión de la solución. 

– Conclusiones escritas correctamente. 

 

Siempre al iniciar una unidad didáctica, aparece en el libro de texto una parte de 

introducción, cuya lectura resulta muy interesante para nuestros alumnos. Se puede 

proponer a los alumnos la lectura comprensiva de dicha página, la realización de un 

resumen de dicha lectura, la identificación de  conceptos conocidos y desconocidos por 

ellos, etc. Además, en dichas lecturas siempre aparecen personajes históricos 

relacionados con las matemáticas y la ciencia en general. Esto puede servir al docente 

para proponer a los alumnos la búsqueda de información sobre el personaje en cuestión, 

y luego organizar un pequeño debate en clase para realizar una puesta en común y 

diseñar una pequeña biografía de dicho autor. Con ello, se pretende poco a poco, 

familiarizar a los alumnos con todas las personas que a lo largo de la historia han 

contribuido al desarrollo de las Matemáticas y de la Ciencia en general 

Además de todo lo anterior, con el fin de fomentar la lectura en nuestros alumnos, el 

profesor si lo estima conveniente propondrá a los alumnos la lectura de artículos 

periodísticos, artículos científicos, etc.  
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6.5  ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES 

 

En función del grupo de alumnos con el que se esté trabajando, a lo largo del curso se 

pedirá a los alumnos la realización de actividades interdisciplinares en coordinación con 

otros departamentos, con el fin  de que el alumnado trabaje algo en común desde 

distintas áreas o asignaturas 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Para evaluar la asignatura de Matemáticas II de 2º de BACH, se tendrán en cuenta los 

criterios de evaluación asociados a las competencias clave y los estándares de 

aprendizaje que a continuación se detallan en cada bloque: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 

Criterios de evaluación  

1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema. CCL, CMCT.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA.  

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.  

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la 

precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.  

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

6. 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) profundización en algún momento de la historia de 

las Matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.  

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.  

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos. CMCT, CAA.  

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

CMCT, CAA.  

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP.  

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA.  
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13. 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 comprensión de conceptos matemáticos o a 

la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.  

14. 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 éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.  

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre 

los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas.  

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.  

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

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y 

símbolos, pasos clave, etc.).  

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a 

la situación.  

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.  

4.3. 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.  

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc.  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc.  

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

6.2. 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.).  

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 
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problema de investigación.  

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.  

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 

investigación.  

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio 

del tema de investigación.  

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel 

de: a) 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.  

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés.  

8.2. 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.  

8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la 

resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, 

etc.  

10.2. 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.  

10.3. 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.  

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y 

de matematización o de modelización valorando las consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y utilidad.  

12.1. 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.  

13.1. 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.  

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas.  

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.  

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
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información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su 

discusión o difusión.  

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula.  

14.3. 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 

 

Bloque 2. Números y Álgebra 

 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y 

sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 

CCL, CMCT, CAA.  

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o 

grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como 

con el apoyo de medios tecnológicos adecuados.  

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.  

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

determinantes.  

2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 

empleando el método más adecuado.  

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta 

los resultados obtenidos.  

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. 

 

Bloque 3. Análisis 

 

Criterios de evaluación 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los 

resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función. 

CMCT. 

 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. CMCT, CD, CAA, CSC.  

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. CMCT.  

4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, 

a la resolución de problemas. CMCT, CAA.  
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Estándares de aprendizaje 

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

entorno de los puntos de discontinuidad.  

1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a 

la resolución de problemas.  

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de 

límites.  

2.2. 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.  

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.  

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.  

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funciones conocidas. 

 

Bloque 4. Geometría 

 

Criterios de evaluación 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.  

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. CMCT.  

3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su  valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. CMCT. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.  

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.  

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.  

3.3. 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 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

 

Criterios de evaluación 

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 
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axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema 

de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. CMCT, CSC.  

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. CMCT.  

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con 

el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

la informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 

relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante 

la regla de Laplace, las fórmulas 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.  

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.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 

 

 

7.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar al alumnado en Bachillerato, se usarán los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 

1. Pruebas. Se realizarán pruebas lo largo del curso sobre los contenidos vistos en 

cada una de las unidades didácticas. Dichas pruebas las elaborará cada profesor 

en función de su grupo de alumnos.  

2. Tareas y ejercicios realizados en el aula y en casa. El profesorado evaluará, 

mediante su observación, quienes son los alumnos que realizan las tareas tanto 

en clase como en casa.  

3. Actitud. El respeto al profesorado, el respeto a sus compañeros, el interés por la 

materia, el interés por aprender y el esfuerzo personal deben ser valorados por el 

docente en sus alumnos.  
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7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para obtener calificación positiva en la asignatura será necesario aprobar los cuatro 

bloques de contenidos (Números y Álgebra, Análisis, Geometría, Estadística y 

probabilidad).  

 

Se calificarán los criterios de evaluación según al Bloque al que pertenezcan. 

 

BLOQUE 

TEMÁTICO 
Nº 

TÍTULO DE LAS UNIDADES 

DIDÁTICAS. 

TRIMESTRE 

 1º          2º           3º 

PONDERACIÓN 

DE LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3. ANÁLISIS   1 LÍMITES DE FUNCIONES X   

44% 

3. ANÁLISIS   2 CONTINUIDAD X   

3. ANÁLISIS   3 DERIVADAS X   

3. ANÁLISIS   4 
APLICACIONES DE LAS 

DERIVADAS 
X   

3. ANÁLISIS   5 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 

FUNCIONES 
X   

3. ANÁLISIS   6 LA INTEGRAL INDEFINIDA  X  

3. ANÁLISIS   7 
LA INTEGRAL DEFINIDA. 

APLICACIONES 
 X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
  8 MATRICES  X  

19% 
2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
  9 DETERMINANTES  X  

2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 
 10 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

LINEALES 
 X  

4. GEOMETRÍA  11 
GEOMETRÍA AFÍN EN EL 

ESPACIO 
  X 

37% 

4. GEOMETRÍA  12 
GEOMETRÍA EUCLÍDEA. 

PRODUCTO ESCALAR 
  X 

4. GEOMETRÍA  13 

PRODUCTO VECTORIAL Y 

PRODUCTO MIXTO. 

APLICACIONES 

  X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 14 PROBABILIDAD   X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 15 

DISTRIBUCIONES DISCRETAS. 

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
  X 

5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 
 16 

DISTRIBUCIONES CONTINUAS. 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 
  X 
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La nota de la asignatura de Matemáticas vendrá dada: 

 

- Por un lado, por la calificación los Criterios de evaluación y los Estándares de 

Aprendizaje relacionados con los contenidos matemáticos de la materia, es 

decir, los de los Bloques 2, 3,4 y 5 citados anteriormente, obtenidos mediante 

los instrumentos de evaluación como son controles/exámenes/pruebas que se 

hayan hecho desde principios de curso y suponiendo el 80 % de la nota final de 

cada evaluación.  

 

- Por otro lado, se verá el trabajo diario realizado por el alumno. Se calificarán 

con el 20% restante los estándares de aprendizaje relacionados con la 

autonomía personal, la responsabilidad, el respeto, el gusto por lo bien hecho, 

el saber estar y el saber ser. Nos fijaremos, entre otras cosas, en: 

• El interés del alumno 

• La realización de tareas y trabajos 

• Respeto 

• Capacidad de trabajo 

• Autonomía en el trabajo 

Nos fijaremos en los Criterios de evaluación y los Estándares de Aprendizaje 

del Bloque 1 citado anteriormente. 

 

 

7.4  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán exámenes de recuperación por bloques. Es decir, si un alumno por ejemplo 

suspende el bloque de análisis, podrá realizar un examen de recuperación después de 

terminar dicho bloque con el fin de recuperarlo. A este examen pueden presentarse de 

manera voluntaria aquellos alumnos que hayan obtenido calificación positiva en el 

bloque, con el fin de mejorar la calificación del mismo. 

 

Antes de la convocatoria ordinaria de mayo, el alumnado que no haya aprobado, podrá 

recuperar aquellos criterios que tenga pendientes antes de terminar el curso mediante un 

examen de recuperación. Una vez acabado el curso ordinario en mayo, si un alumno/a 

suspende las matemáticas, tendrá que ir a la prueba extraordinaria de septiembre con los 

objetivos y contenidos no alcanzados, que estarán marcados en el informe 

individualizado realizado por su profesor/a de matemáticas. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los alumnos y alumnas que obtengan calificación negativa en la evaluación ordinaria de 

mayo podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre para recuperar los 

criterios de evaluación que tengan pendientes. Para el alumnado con evaluación 

negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe sobre los objetivos 

y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. Si un 

alumno/a no se presenta a la prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como 

No Presentado (NP), con la consideración de calificación negativa. 
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7.5  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumno/a que tenga pendiente la asignatura de Matemáticas I del curso anterior, 

podrá recuperar la materia a través de un examen de recuperación: 

 

- A mediados o finales de Enero, la Jefatura de Estudios elaborará un calendario 

con los exámenes de recuperación. Este calendario se dará a conocer al 

alumnado con la suficiente antelación con la fecha exacta del examen de 

recuperación de matemáticas. La calificación positiva en dicho examen marcará 

la recuperación de la asignatura pendiente. 

- En el caso de suspender la pendiente, el alumno/a tendrá una nueva oportunidad 

en el mes de Abril en idénticas condiciones de la anterior convocatoria. 

- El profesor de la asignatura de matemáticas del presente curso académico, está a 

disposición del alumno/a para resolver todas aquellas dudas que se le planteen, 

así como para orientar al alumno/a en el modelo de la prueba, y de los ejercicios 

que debe realizar y que le ayudarán a preparar dicha prueba. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad en el área de Matemáticas de bachillerato se contempla en 

tres niveles: 

  • Atención a la diversidad en la programación 

La programación de Matemáticas debe tener en cuenta aquellos contenidos en los que 

los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. En Matemáticas este caso se 

presenta en la resolución de problemas. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas deben 

desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, el tipo de actividad 

concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán necesariamente de 

acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de complejidad y la 

profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. Este 

hecho aconseja organizar las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de 

ampliación, en las que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

  • Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 

todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los 

alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe 

proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel 

importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos matemáticos nuevos que se enseñan conecten con los 

conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

   • Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a 

la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y 
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alumnas. Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales 

de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos monográficos, fichas de refuerzo, 

juegos y los recursos TIC, permite atender a la diversidad en función de los objetivos 

que nos queramos fijar. 

En caso de que el docente detecte en su grupo algún alumno/a con dificultades de 

aprendizaje (por ejemplo, alumnado que repite la materia), además de llevar a cabo la 

atención a la diversidad en los tres niveles que se exponen en el apartado anterior, sería 

conveniente llevar a cabo las siguientes actuaciones por parte del profesorado: 

▪ De los ejercicios de clase seleccionar aquellos más adaptados, de forma que 

estos alumnos puedan seguir su ritmo de aprendizaje. 

▪ Tras la explicación del profesor y mientras el resto de alumnos trabaja 

individualmente, el profesor puede detectar y aclarar “lagunas “conceptuales en 

estos alumnos. 

▪ Proporcionar al alumno/a fichas de ejercicios para ir consolidando los 

contenidos 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El principal recurso que se utilizaremos en el aula es el libro de texto 

“MATEMÁTICAS II DE 2º BACH DE LA EDITORIAL  EDITEX”.  

Además, a lo largo del curso se pueden utilizas los siguientes recursos didácticos: 

- Cuadernillos con actividades de refuerzo y ampliación 

- Exámenes de selectividad 

- Juegos didácticos como puzles, tangrams, dominós, etc. 

- Documentales y videos de la Serie “Más por menos” y Serie “Universo 

Matemático” 

- Películas con contenido científico matemático 

- Otros recursos que vayan surgiendo durante el curso y que el profesorado estime 

oportunos en cada una de las unidades didácticas 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares para toda la etapa de bachillerato  

quedan recogidas en el apartado 4 del documento “Programación del Departamento de 

Matemáticas” 

 

11. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 

I. PREPARACIÓN 

La fase de preparación de nuestra actividad docente antes de ponernos delante de los 

alumnos nos obliga a tomar  decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe 

tener una programación de aula: los objetivos didácticos del área, que vamos a  trabajar,  

los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas para conseguir los 

objetivos propuestos ,  las estrategias y los recursos -suficientes y variados- que resulten  

más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes 

van dirigidos.  

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 
2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II  CURSO 2018-19 

 

28 

 

También resulta imprescindible, asimismo, concretar los criterios, procedimientos, 

instrumentos y técnicas de evaluación,  mediante los que vamos a comprobar que los 

alumnos realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las habilidades y 

capacidades correspondientes a su etapa educativa. 

 

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que tanta 

importancia tienen para garantizar que los alumnos logren aprendizajes relevantes de 

forma eficaz. 

 

Resulta esencial en esta fase de preparación de las clases, tener muy presentes tanto los 

Objetivos Generales de la Etapa como los del área de matemáticas, especialmente 

cuando seleccionamos los objetivos didácticos. 

 

Las decisiones que cada uno de nosotros toma al preparar sus clases deben tener como 

referencia la programación didáctica del área correspondiente.  

 

 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

 Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 

como referencia la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

  

2 Formulo los objetivos didácticos de forma que expresan  

claramente las  habilidades que mis alumnos y alumnas deben 

conseguir como reflejo y manifestación de la intervención 

educativa. 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 

procedimientos y  actitudes) de mi programación de aula con una 

distribución y una progresión adecuada a las características de 

cada grupo de alumnos. 

  

4 Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los 

objetivos didácticos, en función de los distintos tipos de 

contenidos y en función de las características de los alumnos. 

  

5  Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y 

recursos (personales, materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados a la programación didáctica y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

  

6 Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y autoevaluación que permiten hacer 

el seguimiento del  progreso de los alumnos y comprobar el 

grado en que alcanzan los aprendizajes.  

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 

resto del profesorado (departamento, equipos educativos y 

profesores de apoyo). 

  

 

 

II.    REALIZACIÓN 

 

La planificación,  programación, metodología, evaluación, atención a la diversidad, 

recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se concreta en 

un tiempo  y en un espacio. 

 

Para el análisis de la realización de las clases  distinguimos cuatro aspectos: 
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1)  Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 

aprender. 

2)  Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las 

diferentes secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los 

alumnos. 

3)  Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa 

para que los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 

4)  Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora 

del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo...) 

 

Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados aunque se entrecruzan en la 

práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 

comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el 

seguimiento.  

 

 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

       Motivación inicial de los alumnos:   

1 Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  

antes de cada unidad. 

  

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 

(trabajos, diálogos, lecturas…) 

  

      Motivación a lo largo de todo el proceso    

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, 

con un lenguaje claro y adaptado... 

  

4 

 

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad, aplicación real… 

  

5 Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas 

  

     Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) 

  

6 Relaciono los contenidos y actividades con los intereses y 

conocimientos previos de mis alumnos. 

  

7 Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de 

cada tema (mapas conceptuales, esquemas, qué tienen que 

aprender, qué es importante, ...) 

  

8 Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través de los pasos 

necesarios, intercalando preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando, ... 

  

    Actividades en el aula   

9 Planteo actividades que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales 

básicas. 

  

10 Propongo a mis alumnos actividades variadas (de diagnóstico, de 

introducción, de motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación). 

  

11 En las actividades que propongo existe equilibrio entre las 

actividades individuales y trabajos en grupo. 

  

    Recursos y organización del aula   

12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: tiempo de exposición, tiempo 

para actividades que los alumnos realizan en la clase, según el 

momento. 

  

13 Adopto distintos agrupamientos en función del momento, de la 

tarea a realizar, de los recursos a utilizar... etc, controlando siempre 

que el adecuado clima de trabajo. 
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 INDICADORES VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS 

DE MEJORA 

14 Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender...), tanto para la presentación de los 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el 

uso autónomo  por parte de los mismos.  

  

       Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los 

alumnos: 

  

15 Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas, 

haciendo que verbalicen el proceso,… 

  

 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos…. 

  

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: explicaciones 

adicionales, dando pistas, feedback,… 

  

        Clima del aula 

18 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y 

las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias. 

  

19 Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 

aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 

situaciones conflictivas. 

  

20 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 

sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las 

clases como para las actividades de aprendizaje. 

  

21 Proporciono situaciones que facilitan a los alumnos el desarrollo 

de la afectividad como parte de su Educación Integral. 

  

        Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

22 Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos,  actividades 

propuestas -dentro y fuera del aula, adecuación de los tiempos, 

agrupamientos y materiales utilizados. 

  

23 Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas 

y cómo puede mejorarlas y, favorezco procesos de autoevaluación 

y coevaluación. 

  

24 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 

nuevas actividades que faciliten su adquisición.  

  

25 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio 

de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten un mayor 

grado de adquisición. 

  

       Diversidad 

26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc, y en función de 

ellos, adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, ...).  

  

 

 

 

III  .-  EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe 

aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la propia práctica 

docente. 

La evaluación consiste en un proceso continuo que nos permite recoger 

sistemáticamente información relevante, con objeto de reajustar la intervención 

educativa de acuerdo con los aprendizajes reales del alumnado. 
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La finalidad de la evaluación educativa es mejorar el proceso de aprendizaje de cada 

alumno,  el funcionamiento del grupo clase y nuestra  propia práctica. 

 

A partir de la Programación Didáctica,  cada profesor, en el momento de la preparación 

de  las clases, concretará: los criterios de evaluación, los procedimientos y tiempos más 

adecuados  para realizarla  y para asegurar la necesaria información tanto a los propios 

alumnos como a las familias y al resto del equipo educativo. A lo largo del proceso 

debemos ajustarnos, lo más posible, a la aplicación real de estas previsiones. 

 
  

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general, que concreto en mi 

programación de aula,   para la evaluación de los aprendizajes de 

acuerdo con  la programación de área. 

  

2 Aplico criterios de calificación (ponderación del valor de trabajos, 

de las pruebas, tareas de clase...) en cada uno de los temas de 

acuerdo con  las programaciones de áreas... 

  

3 Realizo una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la 

programación. 

  

4 Contemplo otros momentos de evaluación inicial: a comienzos de 

cada Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido... 

  

5 Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos 

(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

  

6 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados 

de recogida de información (registro de observaciones, ficha de 

seguimiento, diario de clase, tablón de anuncios,...) 

  

7 Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los trabajos y 

actividades de los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

  

8 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de los 

alumnos en la evaluación. 

  

9 Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 

diversidad de alumnos/as , de las diferentes áreas,  de los temas, de 

los contenidos... 

  

10 Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y 

alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de notas, reuniones de 

equipos educativos, entrevistas individuales, asambleas de clase...) 

de los resultados de la evaluación. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
 

 

I.-PREPARACION  INDICADORES 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Valoración        

 

 

II.-REALIZACION  INDICADORES 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

Valoración                           

 

 

III.-  EVALUACIÓN  INDICADORES 
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

Valoración           

 

 

 

 

 

Observación:  En cada una de las casillas  se escribirá un número entre el 0 y el 10, teniendo en cuenta  que el valor 0 se asignará cuando la 

propuesta que se contempla en el indicador objeto de valoración no se realice o se desarrolle en un nivel inapreciable tanto en cantidad como en 

calidad. El valor 10 se asignará cuando el enunciado del indicador se realice al máximo nivel tanto de cantidad como de calidad. 
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12. ANEXO: SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD 1 LÍMITES DE FUNCIONES 
Objetivos  

1. Comprender el concepto de límite de una función en un punto. 

2. Comprender el concepto de límite en el infinito. 

3. Calcular límites elementales y resolver indeterminaciones. 

4. Determinar las ramas infinitas y las asíntotas de una función. 

5. Interpretar los límites finitos e infinitos en la representación gráfica de funciones. 

 

Contenidos 

1. Límite de una función. Funciones convergentes. 

2. Límites laterales. 

3. Propiedades de las funciones convergentes. 

4. Límites infinitos cuando x tiende a un número real. 

5. Límites finitos en el infinito. 

6. Límites infinitos en el infinito. 

7. Asíntotas y ramas infinitas de una función. 

8. Operaciones con límites de funciones. 

9. Cálculo de límites sencillos. Límites de funciones polinómicas. 

10. Resolución de indeterminaciones. 

 

Criterios de evaluación 

1. Analiza el concepto de función convergente de forma gráfica. 

2. Conoce y expresa el límite de una función en un punto a través de los límites laterales. 

3. Expresa gráficamente los límites finitos e infinitos asociados a rectas asíntotas y a ramas 

parabólicas. 

4. Determina las ecuaciones de las asíntotas a una curva. 

5. Calcula límites de funciones sencillos. 

6. Analiza y resuelve las indeterminaciones más usuales. 

7. Calcula límites de funciones asociados al número e. 

8. Calcula límites haciendo uso de los infinitésimos equivalentes. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Interpreta gráficamente el límite de una función en un punto, los límites laterales de una 

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

2. Encuentra las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una función. 

3. Calcula límites utilizando las propiedades relativas a las operaciones con funciones 

convergentes y con funciones que tienden a infinito. 

4. Utiliza con corrección los procedimientos que resuelven las indeterminaciones más usuales. 
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UNIDAD 2 CONTINUIDAD DE FUNCIONES 
Objetivos  

1. Comprender el concepto de función continua en un punto. 

2. Interpretar y clasificar las discontinuidades de una función dada mediante una gráfica o de 

forma analítica. 

3. Estudiar la continuidad de funciones dadas haciendo uso de la continuidad de las funciones 

elementales y de las operaciones con funciones continuas. 

4. Valorar la gran utilidad que tiene la representación gráfica de una función en el estudio de la 

continuidad. 

 

Contenidos 

1. Funciones continuas. 

2. Continuidad lateral. 

3. Discontinuidad de una función. Tipos. 

4. Continuidad de las funciones elementales. Operaciones con funciones continuas. 

5. Propiedades de las funciones continuas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Expresa la continuidad de una función en un punto. 

2. Estudia la continuidad lateral de una función en un punto. 

3. Analiza las discontinuidades que puede tener una función en un punto. 

4. Clasifica las discontinuidades. 

5. Conoce las propiedades locales y globales de las funciones continuas. 

6. Utiliza el teorema de Bolzano en la determinación de la existencia de soluciones de una 

ecuación. 

7. Aplica el teorema de Darboux para probar si una función dada recorre todos los valores de un 

intervalo. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Utiliza la representación gráfica de las funciones en el estudio de la continuidad de las 

mismas. 

2. Estudia la continuidad de las funciones dadas analíticamente, mediante el cálculo de límites. 

3. Clasifica las distintas discontinuidades que presenta una función dada por medio de su 

gráfica. 

4. Usa la continuidad de las funciones elementales y de las operaciones con funciones continuas 

en el estudio de la continuidad de las funciones dadas analíticamente. 

5. Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa las funciones en un entorno 

de los puntos de discontinuidad. 

6. Utiliza las propiedades de las funciones continuas en la resolución de problemas 
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UNIDAD 3 DERIVADAS 
Objetivos  

1. Comprender el concepto de derivada de una función en un punto así como su significado 

geométrico. 

2. Saber estudiar la derivabilidad de una función en un punto, haciendo uso de las derivadas 

laterales. 

3. Saber encontrar, haciendo uso de la definición, la función derivada de la función dada. 

4. Saber hallar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a una curva en un punto 

dado. 

5. Utilizar las operaciones con funciones derivadas y las reglas de derivación en el cálculo de 

derivadas de funciones dadas. 

 

Contenidos 

1. Tasa de variación media e instantánea. Derivada de una función en un punto. 

2. Derivadas laterales. 

3. Interpretación geométrica de la derivada. 

4. Continuidad de las funciones derivables. 

5. Función derivada. Derivadas sucesivas. 

6. Derivadas de las operaciones con funciones. 

7. Derivadas de las funciones elementales. 

8. Diferencial de una función. 

 

Criterios de evaluación 

1. Calcula las tasas de variación media e instantánea, y analiza su significado. 

2. Comprende el concepto de derivada de una función en un punto a través de las 

interpretaciones física y geométrica. 

3. Halla el valor de la derivada de una función en un punto haciendo uso de la definición de 

derivada, en casos sencillos. 

4. Estudia las derivadas laterales de una función en un punto. 

5. Determina las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un 

punto dado. 

6. Analiza la relación entre la continuidad y la derivabilidad de una función. 

7. Conoce y utiliza las reglas de derivación, tanto de las operaciones con funciones como las de 

las funciones elementales. 

8. Realiza derivadas sucesivas de funciones. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Sabe determinar las rectas tangente y normal a una curva en un punto dado. 

2. Calcula la función derivada de cualquier función dada usando las distintas reglas de 

derivación. 

3. Hace uso de las derivadas laterales para el estudio de la derivabilidad. 

4. Encuentra las derivadas sucesivas de una función dada en casos sencillos. 

5. Utiliza la diferencial en cálculos aproximados. 
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UNIDAD 4 APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
Objetivos  

1. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, concavidad hacia las y positivas 

y concavidad hacía las y negativas de una función. 

2. Hallar los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión de una función dada. 

3. Saber optimizar funciones que dependan de una sola variable. 

4. Valorar la utilidad de las derivadas en la resolución de problemas de la vida real y en el 

cálculo de límites. 

5. Resolver límites indeterminados haciendo uso de la regla de L´Hôpital. 

 

Contenidos 

1. Crecimiento y decrecimiento de una función. 

2. Determinación de extremos relativos. 

3. Optimización de funciones. 

4. Concavidad o curvatura de una función. 

5. Puntos de inflexión. 

6. Propiedades de las funciones derivables. 

7. Aplicaciones de las derivadas al cálculo de límites. 

 

Criterios de evaluación 

1. Estudia la monotonía de una función haciendo uso de la primera derivada. 

2. Analiza la existencia de extremos relativos de una función utilizando las derivadas. 

3. Resuelve problemas de optimización de funciones. 

4. Determina la curvatura de la gráfica de una función mediante el estudio de la derivada. 

5. Encuentra los puntos de inflexión de las gráficas de funciones. 

6. Conoce y aplica el teorema de Rolle, el teorema de Cauchy o del valor medio generalizado y 

el teorema de los incrementos finitos de Lagrange. 

7. Utiliza la regla de L´Hôpital en el cálculo de límites. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Relaciona los conceptos de continuidad y derivabilidad. 

2. Sabe encontrar los intervalos de monotonía y concavidad de una función y analiza la 

monotonía en un punto. 

3. Calcula extremos relativos y puntos de inflexión de funciones derivables. 

4. 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. 

5. Aplica la regla de L´Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.  

6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real 
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UNIDAD 5 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 
Objetivos  

1. Saber estudiar o analizar cualquier característica de una función dada por medio de su 

expresión analítica. 

2. Representar funciones expresadas analíticamente. 

3. Interpretar las gráficas de las funciones. 

4. Valorar la utilidad de las gráficas como potentes herramientas que nos muestran sus 

propiedades 

 

Contenidos 

1. Dominio y recorrido de una función. 

2. Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. 

3. Asíntotas y ramas infinitas. 

4. Monotonía. Extremos relativos. Concavidad. Puntos de inflexión. 

5. Intervalos de signo constante. Regiones. 

6. Representación gráfica de funciones. 

 

Criterios de evaluación 

1. Construye gráficas de funciones teniendo en cuenta todos los conceptos vistos con 

anterioridad y relativos al cálculo infinitesimal: dominio y recorrido, puntos de corte con los 

ejes, simetría, periodicidad, asíntotas y ramas parabólicas, monotonía, extremos relativos, 

concavidad, puntos de inflexión, intervalos de signo constante y regiones, 

2. Analiza las características reseñadas con anterioridad en la gráfica de una función 

3. Hace uso de las traslaciones verticales y horizontales, así como del valor absoluto, en la 

representación gráfica de las funciones. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Sabe estudiar cualquier característica de una función dada. 

2. Utiliza los intervalos de signo constante en la representación gráfica de funciones. 

3. Representa funciones a partir de su expresión algebraica. 

4. Interpreta las gráficas de las funciones. 
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UNIDAD 6 INTEGRALES INDEFINIDAS 
Objetivos  

1. Comprender el concepto de primitiva de una función y su relación con la integral indefinida. 

2. Calcular primitivas haciendo uso de la tabla de integrales inmediatas. 

3. Utilizar métodos elementales de integración para calcular primitivas de funciones dadas. 

4. Valorar la integral indefinida como potente herramienta en el cálculo infinitesimal. 

 

Contenidos 

1. Primitiva de una función.  

2. Integral indefinida. Propiedades. 

3. Métodos de integración. 

 

Criterios de evaluación 

1. Calcula primitivas de funciones sencillas teniendo en cuenta la definición de función 

primitiva. 

2. Hace uso de las propiedades de la integral indefinida en el cálculo de primitivas. 

3. Determina integrales indefinidas de las funciones elementales más sencillas mediante las 

integrales inmediatas. 

4. Utiliza el método de integración por partes, el método de integración de funciones racionales 

y el método de integración por cambio de variable en la determinación de integrales 

indefinidas. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

2. Utiliza tabla de integrales inmediatas en el cálculo de primitivas. 

2. Calcula primitivas mediante técnicas elementales. 

3. Utiliza el método de integración por cambio de variable, el método por partes y el método de 

integración de funciones racionales en el cálculo de primitivas. 

4. Calcula primitivas sujetas a condiciones dadas de antemano.  
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UNIDAD 7 INTEGRALES DEFINIDAS. APLICACIONES 
Objetivos  

1. Conocer y aplicar el método exhaustivo o método de Arquímedes en el cálculo de áreas de 

recintos planos. 

2. Utilizar el concepto de integral definida para calcular áreas de recintos limitados por una o 

dos curvas. 

3. Comprender los teoremas relativos al cálculo integral que relacionan éste con el cálculo 

diferencial. 

4. Aplicar correctamente la regla de Barrow en el cálculo de integrales definidas. 

5. Valorar la importancia del cálculo integral en el desarrollo de diversas ciencias. 

 

Contenidos 

1. Cálculo de áreas por el método exhaustivo. 

2. Áreas de recintos planos. 

3. Integral definida.. 

4. Teorema del valor medio. 

5. Teorema fundamental del cálculo integral. 

6. Regla de Barrow. 

7. Área encerrada bajo una curva. 

8. Área encerrada por dos curvas. 

9. Volúmenes. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conoce las propiedades de la integral definida. 

2. Interpreta geométricamente las propiedades de la integral definida. 

3. Comprende y aplica el teorema del valor medio y el teorema fundamental del cálculo integral. 

4. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas. 

5. Utiliza las integrales definidas para el cálculo del área encerrada por una o dos curvas. 

6. Aplica la integral definida en el cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Utiliza el teorema del valor medio en la resolución de ejercicios sencillos. 

2. Relaciona el cálculo diferencial e integral a partir del teorema fundamental del cálculo. 

3. Cálculo de integrales definidas mediante la regla de Barrow. 

4. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas mediante 

integrales definidas. 

5. Calcula volúmenes de cuerpos de revolución engendrados por  recintos limitados por rectas o 

curvas sencillas mediante integrales definidas. 

6. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos 

limitados por funciones conocidas. 
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UNIDAD 8 MATRICES 
Objetivos  

1. Interpretar un cuadro o tabla de números como una matriz, identificando elementos concretos 

de la misma. 

2. Identificar y formular los tipos de matrices más usuales. 

3. Operar correctamente con matrices. 

4. Calcular la matriz inversa por procedimientos elementales. 

5. Calcular el rango de una matriz por el método de Gauss. 

 

Contenidos 

1. Matrices. 

2. Tipos de matrices. 

3. Operaciones con matrices 

4. Producto de matrices. 

5. Trasposición de matrices. Matriz simétrica y antisimétrica. 

6. Matriz inversa. 

7. Rango de una matriz. 

8. Las matrices en la vida real. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conoce y expresa las matrices de cualquier tipo y dimensión. 

2. Realiza las operaciones con matrices en los casos en que estas son posibles. 

3. Aplica la trasposición de matrices para estudiar su simetría. 

4. Calcula la matriz inversa de una dada haciendo uso de las operaciones elementales por filas. 

5. Determina el rango o característica de una matriz. 

6. Resuelve actividades con contextos en las que aparecen matrices. 

7. Resuelve ecuaciones y sistemas matriciales sencillos. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Identifica de los diferentes tipos de matrices más habituales. 

2. Realiza con matrices las operaciones suma, producto por un número y producto de matrices y 

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

apoyo de medios tecnológicos. 

3. Utiliza los procesos de reducción en el cálculo de la matriz inversa de una dada, así como en 

el cálculo del rango de una matriz. 

4. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos 
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UNIDAD 9 DETERMINANTES 
Objetivos  

1. Interpretar un determinante como un número asociado a una matriz cuadrada. 

2. Desarrollar un determinante utilizando distintos métodos: regla de Sarrus, método de Gauss, 

método de los adjuntos. 

3. Resolver determinantes mediante las propiedades de los mismos. 

4. Calcular la matriz inversa de una dada mediante el uso de determinantes. 

5. Hallar el rango de una matriz usando determinantes. 

 

Contenidos 

1. Determinantes de orden dos y tres. 

2. Definición general de determinante. 

3. Propiedades de los determinantes. 

4. Desarrollo de un determinante por adjuntos. 

5. Cálculo de la matriz inversa por determinantes. 

6. Cálculo del rango de una matriz por determinantes. 

7. Matrices y criptografía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Calcula determinantes de orden dos y tres, estos últimos utilizando la regla de Sarrus. 

2. Comprende la definición general de determinante de cualquier orden. 

3. Conoce y aplica las propiedades de los determinantes. 

4. Analiza, sin calcular, cuando un determinante se anula. 

5. Calcula determinantes a través de su desarrollo por adjuntos. 

6. Halla la matriz inversa de una dada haciendo uso de los determinantes. 

7. Determina el rango o característica de una matriz. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Calcula del valor del determinante de una matriz mediante diversos métodos: Sarrus, Gauss, 

por adjuntos. 

2. Desarrolla el determinante de una matriz a través de las propiedades de aquellos. 

3. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el 

método más adecuado. 

4. Utiliza los determinantes para el cálculo del rango de una matriz. 
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UNIDAD 10 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
Objetivos  

1. Transcribir situaciones como sistemas de ecuaciones lineales y resolverlas, cuando sea 

posible. 

2. Aplicar el teorema de Rouché-Fröbenius al estudio de sistemas de ecuaciones lineales. 

3. Utilizar los diferentes métodos de resolución de sistemas: Gauss, regla de Cramer, matricial. 

4. Estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales dependientes de un parámetro. 

5. Utilizar los conceptos de los sistemas de ecuaciones en casos sencillos de eliminación de 

parámetros 

 

Contenidos 

1. Sistemas de ecuaciones lineales. Clases. 

2. Teorema de Rouché-Fröbenius. 

3. Métodos de resolución de sistemas. Regla de Cramer. 

4. Sistemas homogéneos. 

5. Eliminación de parámetros. 

6. Sistemas de ecuaciones y economía. 

 

Criterios de evaluación 

1. Expresa los sistemas de ecuaciones lineales en todas sus formas posibles. 

2. Aplica el teorema de Rouché-Fröbenius al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales. 

3. Clasifica los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones lineales. 

4. Resuelve, siempre que sea posible, los sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de 

Gauss, el método de la matriz inversa o la regla de Cramer. 

5. Estudia y resuelve los sistemas homogéneos de ecuaciones lineales. 

6. Aplica las técnicas que proporciona esta unidad en la eliminación de parámetros 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Estudia la existencia de soluciones (compatibilidad o incompatibilidad) de un sistema de 

ecuaciones lineales, mediante el teorema de Rouché-Fröbenius. 

2. Analiza un sistema de ecuaciones lineales que dependa de un parámetro. 

3. Resuelve un sistema de ecuaciones lineales de diferentes formas: regla de Cramer, método de 

Gauss y método matricial. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES TARTESSOS 

2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II  CURSO 2018-19 

 

43 

 

 

UNIDAD 11 GEOMETRÍA AFÍN EN EL ESPACIO 
Objetivos  

1. Conocer y utilizar el concepto de vector. 

2. Aplicar el cálculo vectorial a la resolución de problemas geométricos. 

3. Interpretar geométricamente las cuestiones de dependencia en el plano y en el espacio. 

4. Identificar los elementos que permiten determinar una recta y un plano en el espacio. 

5. Conocer e interpretar las diversas formas que adoptan las ecuaciones de las rectas y los 

planos en el espacio. 

6. Resolver problemas de incidencia entre puntos, rectas y planos en el espacio. 

 

Contenidos 

1. Vector libre. 

2. Operaciones con vectores libres. 

3. Dependencia e independencia de vectores. Bases. 

4. Sistemas de referencia. 

5. Ecuaciones de la recta. 

6. Ecuaciones del plano. 

7. Posiciones relativas de dos y tres planos. 

8. Posiciones relativas de una recta y un plano. 

9. Posiciones relativas de dos rectas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Estudia la dependencia lineal de vectores en el espacio afín. 

2. Comprende y representa los sistemas de referencia en el espacio afín. 

3. Determina las ecuaciones de la recta en todas las formas posibles. 

4. Conoce el significado de los parámetros que aparecen en las diferentes ecuaciones de la recta. 

5. Determina las ecuaciones del plano en todas las formas posibles. 

6. Conoce el significado de los parámetros que aparecen en las diferentes ecuaciones del plano. 

7. Analiza las posiciones relativas de las rectas y planos en el espacio afín. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Opera con vectores. Interpreta geométricamente cada una de las operaciones con vectores. 

2. Estudia mediante el rango de matrices de la dependencia de vectores. Calcula las coordenadas 

de un vector respecto de una base dada. 

3. Expresa la ecuación de una recta de sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo 

problemas afines entre rectas. 

4. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 

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

algebraicos. 

6. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  
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UNIDAD 12 GEOMETRÍA EUCLÍDEA. PRODUCTO ESCALAR 
Objetivos  

1. Conocer y utilizar el producto escalar de vectores en el espacio. 

2. Utilizar el producto escalar en el cálculo de módulos y ángulos entre elementos del espacio. 

3. Aplicar los conceptos de álgebra lineal a los problemas de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre elementos del espacio. 

4. Determinar las ecuaciones de rectas y planos a través de condiciones métricas dadas. 

5. Resolver problemas sencillos de distancias entre los elementos del espacio. 

6. Analizar y sistematizar los conocimientos espaciales. 

 

Contenidos 

1. Producto escalar de dos vectores libres. 

2. Aplicaciones del producto escalar. 

3. Ángulos entre elementos del espacio. 

4. Algunos problemas geométricos. 

5. Elementos simétricos. 

6. Rectas que se apoyan sobre dos rectas dadas. 

7. Distancias en el plano. 

 

Criterios de evaluación 

1. Define el producto escalar de dos vectores libres del espacio. 

2. Interpreta geométricamente el producto escalar de dos vectores. 

3. Expresa analíticamente el producto escalar de dos vectores. 

4. Aplica el producto escalar en la determinación del módulo de un vector, del ángulo de dos 

vectores y de otros aspectos geométricos. 

5. Calcula los ángulos entre los elementos del espacio. 

6. Resuelve problemas sobre proyecciones de puntos, sobre rectas que se apoyan en otras dos 

dadas y sobre elementos simétricos. 

7. Analiza y calcula distancias entre los elementos del espacio 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Maneja el producto escalar, conoce su significado geométrico, así como su expresión 

analítica y sus propiedades. 

2. Determina rectas y planos a través de alguna condición métrica conocida. 

3. Identifica y calcula la medida de ángulos entre rectas y planos. 

4. Resuelve problemas de incidencia, intersección y paralelismo entre elementos del espacio. 

5. Aplica los conceptos de álgebra lineal a la resolución de problemas de intersección y 

paralelismo. 

6. Determina puntos y rectas proyección de otras.  

7. Aplica el producto escalar al cálculo de elementos simétricos en el espacio. 
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UNIDAD 13 PRODUCTO VECTORIAL Y PRODUCTO MIXTO. 

APLICACIONES. SUPERFICIES ESFÉRICAS 
Objetivos  

1. Conocer y utilizar los productos vectorial y mixto de vectores en el espacio. 

2. Calcular áreas sencillas en el plano y volúmenes en el espacio. 

3. Resolver problemas sencillos de distancias entre los elementos del espacio. 

4. Aplicar los productos vectorial y mixto entre vectores a problemas métricos en el espacio. 

5. Analizar y sistematizar los conocimientos espaciales. 

 

Contenidos 

1. Producto vectorial de dos vectores libres. 

2. Aplicaciones del producto vectorial. 

3. Distancia de un punto a una recta. 

4. Distancia entre rectas. 

5. Producto mixto de dos vectores libres. 

6. Aplicaciones del producto mixto. 

7. Otras aplicaciones de los productos de vectores. 

8. La esfera. 

 

Criterios de evaluación 

1. Define los productos vectorial y mixto de dos y tres vectores, respectivamente. 

2. Interpreta geométricamente los productos vectorial y mixto de vectores. 

3. Expresa analíticamente los productos vectorial y mixto de vectores. 

4. Aplica el producto vectorial en la determinación del vector director de una recta, en el cálculo 

de las áreas de un paralelogramo y un triángulo o en el cálculo de las distancias entre rectas 

que se cruzan o son paralelas. 

5. Aplica el producto mixto en la determinación del volumen de un paralelepípedo o de un 

tetraedro, así como en determinar la distancia entre dos rectas que se cruzan. 

6. Determina la ecuación de la superficie esférica. 

7. Calcula la ecuación del plano tangente a la superficie esférica en un punto dado. 

8. Calcula las intersecciones de la superficie esférica con una recta y con un plano. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Maneja el producto vectorial, conoce su significado geométrico, así como su expresión 

analítica y sus propiedades. 

2. Maneja el producto mixto, conoce su significado geométrico, así como su expresión analítica 

y sus propiedades. 

3. Aplica las propiedades de los productos vectorial y mixto a problemas geométricos. 

4. Calcula distancias entre los elementos del espacio. 

5. Determina áreas y volúmenes en el espacio. 
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UNIDAD 14 PROBABILIDAD 
Objetivos  

1. Describir los resultados de los fenómenos y experimentos aleatorios. 

2. Utilizar técnicas y principios diversos de recuento para asignar probabilidades. Usar la regla 

de Laplace en casos sencillos. 

3. Calcular las probabilidades condicionadas, organizando la información en tablas de 

contingencia y diagramas de árbol. 

4. Calcular las probabilidades de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace. 

 

Contenidos 

1. Experimentos aleatorios. Espacio muestral. 

2. Sucesos.  

3. Operaciones con sucesos. 

4. Probabilidad. 

5. Regla de Laplace. 

6. Probabilidad condicionada 

7. Probabilidad en tablas de contingencia y diagramas de árbol. 

8. Probabilidad total. 

9. Teorema de Bayes. 

 

Criterios de evaluación 

1. Describe el espacio muestral de una experiencia aleatoria. 

2. Conoce y aplica las propiedades de la probabilidad. 

3. Calcula probabilidades haciendo uso de la regla de Laplace. 

4. Utiliza los diagramas de árbol en la descripción de los experimentos compuestos. 

5. Conoce y comprende la definición de probabilidad condicionada de un suceso. 

6. Analiza la dependencia o independencia de sucesos a través de la probabilidad condicionada. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Utiliza estrategias variadas para realizar el recuento de los casos que se presentan en los 

experimentos aleatorios simples y compuestos. 

2. Calcula de probabilidades con la regla de Laplace. 

3. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov. 

4. Calcula de probabilidades con la definición de probabilidad condicionada. 

5. Utiliza diversos procedimientos (diagramas de árbol y tablas de contingencia) para el cálculo 

de probabilidades de sucesos condicionados. 

6. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 
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UNIDAD 15 DISTRIBUCIONES DISCRETAS. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
Objetivos  

1. Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias discretas. 

2. Representar gráficamente y utilizar para el cálculo de probabilidades las funciones de 

probabilidad. 

3. Calcular e interpretar la media o valor esperado, así como la desviación típica de una variable 

aleatoria discreta. 

4. Diferenciar las situaciones asociadas a las variables que siguen una distribución binomial. 

5. Aplicar el modelo binomial a situaciones que presenten dos únicas opciones de ocurrencia. 

 

Contenidos 

1. Distribuciones estadísticas discretas. 

2. Distribuciones de probabilidad discretas. 

3. Distribución binomial o de las pruebas de Bernoulli. 

4. Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial. 

 

Criterios de evaluación 

1. Revisa los conceptos asociados a las experiencias aleatorias: espacio muestral, sucesos, 

operaciones con sucesos, axiomas de la probabilidad, propiedades de la probabilidad, regla de 

Laplace y probabilidad condicionada. 

2. Conoce el concepto de variable aleatoria, sus tipos, así como las distribuciones de 

probabilidad asociadas a las citadas variables aleatorias. 

3. Determina los parámetros más usuales de las distribuciones de probabilidad. 

4. Reconoce situaciones asociadas a la distribución binomial. 

5. Expresa la media y la desviación típica asociadas a una distribución binomial. 

6. Calcula probabilidades de sucesos que siguen una distribución binomial. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno 

sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

2. Calcula la media y la desviación típica de una variable aleatoria discreta y describe su 

significado. 

3. Utiliza el modelo binomial o de Bernoulli en el cálculo de probabilidades. 

4. Valora la utilidad de las variables aleatorias en la matematización de las situaciones de azar. 

5. Muestra gusto por la presentación ordenada de los procesos y resultados obtenidos en los 

cálculos. 

6. Estudia si una distribución estadística dada se ajusta a una distribución binomial. 
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UNIDAD 16 DISTRIBUCIONES CONTINUAS. DISTRIBUCIÓN NORMAL 
Objetivos  

1. Describir las distribuciones de probabilidad asociadas a las variables aleatorias continuas. 

2. Representar gráficamente y utilizar para el cálculo de probabilidades las funciones de 

densidad. 

3. Calcular e interpretar la media o valor esperado, así como la desviación típica de una variable 

aleatoria continua. 

4. Diferenciar las situaciones asociadas a las variables que siguen una distribución normal. 

5. Aplicar el modelo de distribución normal estándar, con el uso adecuado de sus valores 

tabulados a cualquier situación que presente una distribución normal. 

 

Contenidos 

1. Distribuciones estadísticas continuas. 

2. Distribuciones de probabilidad continuas. 

3. Distribución normal o de Gauss. 

4. Distribución normal estándar. 

5. Tipificación de la variable. 

6. La distribución binomial se aproxima a la normal. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconoce situaciones asociadas a la distribución normal o de Gauss. 

2. Conoce las principales características de la distribución normal. 

3. Utiliza la tabla de la distribución normal N(0, 1). 

4. Calcula probabilidades de sucesos que siguen una distribución normal. 

5. Determina probabilidades de sucesos que siguen una distribución binomial aproximados 

mediante la distribución normal. 

 

Estándares de aprendizaje 

1. Interpreta la función de densidad de una variable aleatoria continua. 

2. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y 

calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.  

3. Calcula la media y la desviación típica de una variable aleatoria continua y describe su 

significado. 

4. Utilización del modelo normal o de Gauss en el cálculo de probabilidades. 

5. Aplicación de la distribución normal para el cálculo de probabilidades que siguen la ley 

binomial. 

6. Muestra gusto por la presentación ordenada de los procesos y resultados obtenidos en los 

cálculos. 

 

 

 


