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INTRODUCCIÓN. 

 
 Este documento recoge las programaciones de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales de Bachillerato, en el departamento de Matemáticas del IES “El Palmeral, que en 
este curso 2020/2021 tendrán el carácter de docencia en modalidad semipresencial, según se 
plantea en la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 y 
ha sido aprobado por el Claustro de Profesores del IES El Palmeral en reunión de 10 de septiembre 
de 2020. Si en un momento dado las condiciones sanitarias obligasen a pasar a una enseñanza a 
distancia, con todo el alumnado del grupo en su domicilio, se aplicará la programación no 
presencial que es objeto de otro documento independiente del presente. En ambos casos, la 
estructura de la programación por bloques permite que en cualquier momento se pueda pasar de una 
a otra según las condiciones sanitarias lo exijan. 
 

Se incluye los siguientes apartados: 
- Objetivos del Bachillerato. 
- Atención a la diversidad. 
- Actividades que estimulen el interés y el hábito de lectura y la capacidad de expresión en 

público. 
- Evaluación. 
- Programación de cada curso de Matemáticas I y II. 

o Objetivos de Matemáticas. 
o Metodología. 
o Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

relación de los criterios con las competencias e instrumentos de evaluación de 
cada bloque de contenidos. Concreciones de la evaluación. Recursos. 

- Programación de cada curso de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II.  
o Objetivos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 
o Metodología. 
o Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, 

relación de los criterios con las competencias e instrumentos de evaluación de 
cada bloque de contenidos. Concreciones de la evaluación. Recursos. 
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OBJETIVOS DEL BACHILLERATO. 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

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

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

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

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 
 

El profesor/a atenderá a los alumnos/as de un modo personalizado de forma que abarque 
toda la diversidad de situaciones que se presenten en el aula, atendiendo las necesidades de cada 
alumno/a individualmente. Para ello se dispondrá de apuntes de apoyo y de ampliación para 
ponerlos a disposición de los alumnos/as que los precisen. Además, se puede disponer de una 
amplia bibliografía de este nivel y de Internet para sacar más información, más ejercicios de 
refuerzo o actividades de ampliación. Para el alumnado con un nivel de capacidad superior a la 
media se ofertarán actividades relacionadas con la preparación de las Olimpiada Española de 
Matemáticas y de desarrollo de temas complementarios de interés de este alumnado. 
 
 

ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE EN PÚBLICO. 

 
El Departamento de Matemáticas, continuando con su línea trabajo de cursos anteriores, 

dedicará especial atención a la adquisición por parte del alumnado de las competencias en 
comunicación lingüística y de razonamiento matemático. 

 
 Para concretar en nuestra práctica docente este objetivo se proponen las siguientes acciones: 

 
 Se propondrán a los alumnos/as trabajos de investigación, lecturas de libros o artículos 

relacionados con las matemáticas. En cualquiera de los casos los alumnos/as presentarán 
un trabajo escrito, harán una exposición oral ante el resto de compañeros o realizarán 
una presentación, un vídeo o cualquier otro soporte que implique el uso de la capacidad 
de expresarse delante del público haciendo uso de material escrito. 

 
 En las clases se facilitará la participación del alumnado de modo que este deba expresar 

oralmente su mensaje, buscando la propiedad del lenguaje utilizado, el enriquecimiento 
del mismo y la soltura a la hora de transmitir sus ideas.  
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS I. 
 

OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS I. 
 

La enseñanza de las Matemáticas en el 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, 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. 
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METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS I. 
 

Dado que estamos en el marco de una enseñanza semipresencial, la metodología utilizará los 
medios tecnológicos disponibles como Google CLASSROOM o MOODLE, pero intentará 
mantener los principios metodológicos básicos. 

 
La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 

presenciales para mitad de los alumnos, y sesiones no presenciales de trabajo del alumnado en su casa. La 
distribución de alumnado en dos semigrupos permite una combinación y alternancia instituto – domicilio de 
semana en semana (de miércoles a martes).  Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos 
tiempo de presencia física en el centro, disminuyendo así el riesgo de contagio en la presente situación 
sanitaria excepcional provocada por el COVID-19. Esto conlleva en el alumnado una mayor autonomía y 
responsabilidad a la hora de continuar con su proceso de propio aprendizaje en las semanas no presenciales. 
Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las explicaciones y las 
ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del currículo, 
y la realización de las pruebas escritas o exámenes, que se harán en el aula en las horas de presencialidad. 

 
El profesorado establecerá estrategias para que el alumnado que deba permanecer una 

semana en su domicilio tenga claro cómo debe trabajar. A tal efecto, ya sea en las clases 
presenciales inmediatamente anteriores o bien a través de la Plataforma Google CLASSROOM el 
profesor puede informarle de cómo y qué trabajar durante esa semana en su casa, y cómo debe 
progresar en su propio aprendizaje. Como elemento añadido de mejora para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y contando con previo acuerdo entre profesorado y los alumnos del grupo, 
se pueden plantear clases a través de videoconferencias a través de Google meet, en las que los 
alumnos cuyo turno corresponda a permanencia en casa podrán ver algunas de las clases que sus 
compañeros del turno presencial están recibiendo ese día, así como con la posibilidad de grabar 
dichas clases en video. Debe destacarse que estos recursos son añadidos pero no sustitutivos, en el 
sentido que se debe tener en cuenta que puede haber alumnado con turno de permanencia en su 
domicilio, pueda tener dificultades de conexión o no tenga la posibilidad de acceder a esa 
videoconferencia, por lo que informar al alumnado de cómo y qué trabajar durante esa semana en su 
casa es imprescindible. 

  
La metodología de las asignaturas del departamento de Matemáticas girará en torno a los 

siguientes puntos de referencia: La resolución de problemas y los procesos, métodos y actitudes 
matemáticas. 
 
 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 
matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo 
de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                                          IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos Bachillerato. Modalidad Semipresencial 
 

9 
IES “EL PALMERAL”. VERA. 

 
 

involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.  
 

La enseñanza a través de la resolución de problemas implica los siguientes pasos: 
 
 Propuesta de una situación problema de la surge el tema que puede estar basada en 

aspectos históricos, prácticos, modelos, juegos, etc. 
 Investigación de la situación por parte de los alumnos/as para familiarizarse con el 

problema y sus dificultades. 
 Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayando con la 

calculadora o el ordenador, revisando cómo se ha afrontado la situación a lo largo de la 
historia, …  

 Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 
 Comprobación de los resultados y valoración crítica del proceso y de los resultados, 

reflexionando sobre posibles generalizaciones y aplicaciones a la resolución de otros 
problemas. 

 
 Los procesos, métodos y actitudes matemáticas deben ser los referentes transversales a lo largo 

de todo el curso y en todos los bloques de contenidos, combinando el razonamiento lógico-
deductivo con una comprensión y expresión verbal de los procesos seguidos. El alumno/a debe 
utilizar las reglas de inferencia adecuadamente, comprendiendo las hipótesis que maneja y los 
procesos lógicos que sigue. Es recomendable la mejora en el uso del lenguaje formal, pero 
evitando que su uso haga perder la perspectiva de lo que se está haciendo. 

 
   

Al tratarse de una docencia en semipresencialidad, la actividad personal y autónoma del 
alumnado será muy importante, y es por ello que la capacidad de aprender por sí mismo es uno de 
los objetivos de nuestra metodología. Dentro de esta metodología apoyada en parte en entornos 
virtuales, intentaremos generar un ambiente de trabajo relajado pero activo y constante. Para 
conseguirlo intentará: 
 

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos/as al afrontar cada uno de los nuevos 
contenidos del curso. No son imprescindibles los exámenes de nivel. Esta exploración previa 
puede hacerse en cualquier momento, a la vez que se va introduciendo el nuevo concepto, y 
puede servir a la vez de elemento motivador del mismo, ya que lo une con los esquemas 
mentales previos del alumno/a. 

 
o Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 

conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al 
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conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya 
adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a 
problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos 
cercanos a su realidad inmediata. 

 
o A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la 

adquisición de las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad 
de analizar e investigar, interpretar y comunicar de forma matemática diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el 
conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

 Exponer el currículo de Matemáticas como un conjunto de bloques dependientes entre sí. Es 
necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia 
tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  

 

 Desarrollar el currículo de Matemáticas intentando que los conocimientos, las competencias y 
los valores estén integrados.  

 

 Intervenir en el momento oportuno, aportando ayudas diferentes y en distintos momentos según 
cada alumno/a concreto, explicando en el momento necesario, para centrar las actividades, 
resumir y sacar conclusiones, formular preguntas, sugerir ideas, resolver problemas en voz alta, 
... 

 

 Promover la creación de un ambiente de trabajo grato y estimulante, en el que los alumnos/as 
tengan la oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el profesor/a, ya que al tener 
que expresar sus ideas y la forma en la que se ha resuelto un problema o un ejercicio se ven 
obligados a perfilar un lenguaje más preciso y correcto. 

 

 Animar a los alumnos/as a que recojan en su cuaderno de clase todo su trabajo, sea hecho 
individualmente o en grupo, incluyendo los resúmenes, esquemas y las notas de clase, 
procurando que el alumno/a valore adecuadamente la limpieza, el orden y el rigor en su trabajo. 

 

 Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia. 
 

 Dejar a los alumnos/as resolver problemas, usando estrategias propias. Un problema no es lo 
mismo que un ejercicio. En un ejercicio se identifica de inmediato la técnica precisa y la 
dificultad estriba en aplicarla correctamente. En cambio, un problema es una tarea cuyos 
términos y propósito son globalmente comprensibles para el alumno/a, pero de momento no 
sabe abordarlo sin un período de análisis.  
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 Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al 
currículum, permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de 
problemas. 

 

 Utilizar los recursos informáticos empleando materiales ya existentes o creados por el 
profesor/a. Estos recursos permiten visualizar determinados contenidos, agilizan los cálculos y 
permiten una visión diferente de la materia tratada. Además, puede facilitar el trabajo tanto 
individual como cooperativo permitiendo al profesor/a prestar una atención más personalizada 
al alumno/a. 

 

 Hacer de la calculadora una herramienta habitual de trabajo, pero haciendo un uso adecuado y 
criticando los resultados obtenidos.  

 
 

 Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de las 
matemáticas. 

 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN MATEMÁTICAS I. RELACIÓN ENTRE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Las matemáticas son una herramienta sumamente eficaz para interpretar, representar, 
analizar, explicar y predecir determinados aspectos de la realidad en todos los ámbitos de la 
actividad humana, y en especial en la formación y en la investigación científica. Aplicando modelos 
matemáticos a los fenómenos objeto de estudio es posible llegar a comprenderlos, cuantificarlos, 
predecirlos, etc. La asignatura Matemáticas I tiene distintos papeles dentro del proceso educativo 
del alumno de bachillerato de ciencias:  
 

 Tienen un papel instrumental y funcional. Las matemáticas deben proporcionar a los 
estudiantes de Ciencias de la Naturaleza una serie de técnicas y estrategias básicas que le 
sirvan tanto para su aplicación en otras materias y en su actividad profesional, como para 
desenvolverse en una sociedad en la que los medios de comunicación y muchas 
disciplinas como la economía, el consumo, la empresa, la psicología, el transporte,... 
hacen uso de herramientas matemáticas. 

 
 Tienen un aspecto formativo. La asignatura de matemáticas debe potenciar en los 

alumnos/as la consolidación de hábitos, estructuras mentales y actitudes cuya utilidad 
transciende el ámbito de las propias Matemáticas. En este sentido, la resolución de 
problemas proporciona al alumnado actitudes y hábitos de investigación, fomentando su 
creatividad y su sentido crítico. 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                                          IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos Bachillerato. Modalidad Semipresencial 
 

12 
IES “EL PALMERAL”. VERA. 

 
 

 
 Tienen un carácter propedéutico. Estas debe preparar para poder continuar los estudios 

superiores, en otras ciencias y en las propias matemáticas. En este sentido, debe empezar 
a trabajarse con un nivel de rigor y formalización alto. La fundamentación teórica de los 
resultados y técnicas utilizadas es primordial, ya que el alumno/a debe tener una visión 
final del carácter lógico y ordenado del cuerpo de conocimientos matemáticos, así como 
del rigor de sus razonamientos. Las definiciones, demostraciones y los razonamientos y 
los procesos lógicos, que dan validez y rigor a las intuiciones y técnicas aplicadas, 
aparecerán necesariamente en esta asignatura. 

 
Se han seleccionado unos bloques de contenidos que tienen la intención  de aportar una 

formación matemática que sea suficiente para alcanzar los objetivos previstos, sirviendo así para 
abordar problemas de la vida diaria y del mundo científico y laboral, así como para proporcionar 
una información adecuada desde el punto de vista cultural y como base para afrontar cualesquiera 
estudios posteriores. 
 
 El primer bloque, “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, hace referencia a 
contenidos de tipo procedimental y actitudinal, propios de la actividad matemática y que por tanto 
impregnarán todo el proceso de aprendizaje, y se desarrollarán de forma natural a lo largo de los 
restantes bloques de contenidos. Lo mismo ocurre con parte del segundo bloque, “Números y 
álgebra”, cuyos contenidos han sido suficientemente trabajados en cursos anteriores. 
Evidentemente, los bloques no son cajones inconexos sino que necesariamente se entrelazan.  
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto.  
 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes.  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  
 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  
 Razonamiento deductivo e inductivo.  
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en 

la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.  
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado.  
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 Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 
la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 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. 

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso y se desarrollarán de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar de forma oral y escrita, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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.). 
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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. 
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. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
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. 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. 
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. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
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 

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.  
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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. 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. 
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. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 
 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
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. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
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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. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 
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. 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. 
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. 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, elaboran do documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 
la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

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. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X    
3  X  X    
4 X X    X  
5  X  X  X  
6  X  X X   
7  X  X  X  
8  X  X X X  
9  X  X    
10  X  X    
11  X  X  X  
12  X  X    
13  X X X    
14 X X X X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
NÚMEROS REALES. 
 

 Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 
Desigualdades.  

 Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores.  
 Notación científica.  
 Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.  
 Logaritmos decimales y neperianos. 
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Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso y se desarrollarán de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 

 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.  
 Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica.  
 Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.  
 Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 
 
Dedicación temporal. 
 

Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso y se desarrollarán de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
NÚMEROS REALES. 
 
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de 
resolución de problemas. 
1.1. Reconoce los distintos tipos números y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o herramientas informáticas.  
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y 

justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.  
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

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

interpretación en la recta real. 
 

2. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
2.1. Aplica las propiedades para calcular logaritmos en función de otros conocidos.  
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2.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el 
uso de logaritmos y sus propiedades. 
 

3. Calcular el término general de una sucesión, la monotonía y cota de la misma. 
3.1. Halla el término general de una sucesión. 
3.2. Determina la monotonía de una sucesión. 
3.3. Estudia la acotación de una sucesión, determinando, en su caso, cotas de la misma. 

 
ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
 
4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. 
4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia 

y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y 
tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y 
lo aplica para resolver problemas.  

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los 
resultados en el contexto del problema. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

NÚMEROS REALES. 
1 X X      
2  X   X   
3  X      

ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 
4  X  X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
 
CONTENIDOS. 
 
FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
 

 Funciones reales de variable real.  
 Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus 

inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.  
 Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.  
 Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales.  
 Indeterminaciones.  
 Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 
 
 Derivada de una función en un punto.  
 Interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. Recta tangente y normal.  
 Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  
 Representación gráfica de funciones. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
 
1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 

algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus 
propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del que se derivan. 
1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.  
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 

identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección.  
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1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados 
con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.  

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos 
reales. 
 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de 
límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 
2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 

mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.  
2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del 

valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales.  
2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de 

los puntos de discontinuidad. 
 
DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 
 
3. 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. 
3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver problemas.  
3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de 

la cadena.  
3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y 

derivabilidad de una función en un punto. 
 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la 
utilización y representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida cotidiana y 
usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global, la representación 
de funciones y la interpretación de sus propiedades. 
4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características 

mediante las herramientas básicas del análisis.  
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local 

y global de las funciones. 
 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 
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FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
1  X      
2  X      

DERIVADAS. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS. 
3  X  X    
4  X X  X   

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUE 1, 2 Y 3. 
 

BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 3 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 3 
 

BLOQUE 1 8, 9, 12, 13, 14 
BLOQUE 2 

 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 8, 9, 11 
BLOQUE 2. 1, 2, 4 

 
 
BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 
 
CONTENIDOS. 
 
TRIGONOMETRÍA. 
 
 Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.  
 Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos 

suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas.  
 Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.  
 Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 
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Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO. 
 
 Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.  
 Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.  
 Bases ortogonales y ortonormales.  
 Coordenadas de un vector. 
 Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas.  
 Distancias y ángulos. Resolución de problemas.  
 Simetría central y axial.  
 Lugares geométricos del plano.  
 Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
 Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés. 
 
Dedicación temporal. 
 

 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
TRIGONOMETRÍA. 
 
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y en radianes manejando con 

soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales. 
1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 

suma y diferencia de otros dos. 
 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para 
resolver ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico. 
2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando 

los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 
 
 
GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO. 
 
3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base 

ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano 
métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades. 
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3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para 
normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 
vectores o la proyección de un vector sobre otro.  

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 
 

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las 
ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. 
4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.  
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus 

elementos característicos.  
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 

 
5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspondientes a 

algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y analizando sus 
propiedades métricas. 
5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus características.  
5.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que 

seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas 
cónicas estudiadas. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

TRIGONOMETRÍA. 
1  X      
2  X  X X   

GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO. 
3  X      
4  X      
5  X      

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 4. 
 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 4 
 

BLOQUE 1 1, 2, 10, 11 
BLOQUE 2 

 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 4 
 

BLOQUE 1 4, 5, 6, 7 
BLOQUE 2 3 

EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2, 3, 4, 5 
BLOQUE 1 

 

BLOQUE 2.  
 
 
BLOQUE 5. NÚMEROS COMPLEJOS. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas.  
 Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 12 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para 

obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. 
1.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza 

para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución 
real.  

1.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre 
en el caso de las potencias. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X  X    
Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 5. 
 
BLOQUE 5. NÚMEROS COMPLEJOS. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 5 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 5 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 
 

EXÁMENES BLOQUE 5 1 
BLOQUE 1  
BLOQUE 2.  

 
BLOQUE 6. ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia.  
 Distribución conjunta y distribuciones marginales.  
 Medias y desviaciones típicas marginales.  
 Distribuciones condicionadas.  
 Independencia de variables estadísticas.  
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 Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de 
puntos.  

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

 Regresión lineal. Estimación.  
 Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 13 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener 
los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia entre las variables. 
1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 

con variables discretas y continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.  
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de 

una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica).  
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales.  
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de 

vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 
 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión 
y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en 
un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos.  
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 

el coeficiente de determinación lineal. 
 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X X X X   
2  X  X    
3 X X  X X   

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1, 2 Y 6. 
 

BLOQUE 6. ESTADÍSTICA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 6 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 6 1, 2, 3 
BLOQUE 1 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 
BLOQUE 2 

 

EXÁMENES BLOQUE 6 
 

BLOQUE 1 
 

BLOQUE 2.  
 
 
EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS I. 
 

La evaluación es un instrumento para la mejora tanto de los procesos de aprendizaje como 
de los procesos de enseñanza. 
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La evaluación será continua y formativa por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 
el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del alumno/a y el contexto 
sociocultural del centro. 
 

La evaluación referida a los alumnos/as valorará la evolución de éstos en su aprendizaje. 
Esta evolución se evaluará en base a unas metas explicitadas en los objetivos de la etapa y de la 
asignatura y en el grado de adquisición de las competencias clave. Los referentes, por tanto, para 
hacer esa evaluación del grado de consecución de los objetivos de la etapa y de la asignatura y del 
grado de adquisición de las competencias clave son los criterios de evaluación, que se desglosan en 
los estándares de aprendizaje evaluables, más concretos, observables y medibles. En cada materia 
estableceremos una relación entre los criterios de evaluación y las competencias clave para llevar a 
cabo la evaluación de las competencias.  
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 

La evaluación inicial puede realizarse con un control o un trabajo, la observación del 
alumnado durante los primeros días del curso y/o con un estudio pormenorizado de su trayectoria en 
los cursos anteriores (documentada en su expediente y en la información que nos transmitan los 
profesores/as que les han dado clase). 
 

Al principio de cada bloque de contenidos se realizará una revisión de los contenidos 
previos necesarios para poder abordarlo. Durante esta revisión se valorará la situación de cada 
alumno/a, al respecto de los contenidos a trabajar, a partir de sus intervenciones en clase y de los 
ejercicios que resuelven en sus cuadernos. 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
En el departamento de matemática se utilizarán como instrumentos de evaluación: 
- Realización de ejercicios y problemas relacionados con la aplicación directa de la 

materia que se imparte en clase. 
- La realización de trabajos o proyectos que incluyan su exposición o defensa de cualquier 

otro modo. Su contenido puede ser la ampliación de la materia trabajada o la 
investigación sobre contenidos relacionados con el curso. 

- Los exámenes y controles, pruebas objetivas orales o escritas, con fecha prefijada. 
 
Los criterios de evaluación calificados mediante exámenes o con proyectos con exposición o 

defensa de otro tipo, supondrán un 80% de la calificación final del alumno/a en cada trimestre. El 
resto de criterios de evaluación, que no se han incluido en el apartado anterior, y que se califican en 
base a la realización de ejercicios y problemas de aplicación directa de la materia, supondrán un 
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20% de la mencionada calificación final. Dentro de cada apartado, todos los criterios de evaluación 
tendrán el mismo peso en la calificación.  

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 

relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, se 
obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado (A). 
Todos los criterios tendrán el mismo peso dentro de cada bloque de contenidos y la valoración de 
cada competencia se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones de dicha competencia en todos 
los bloques de contenidos.  

 
En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes, en función de las características del 

grupo y de la coherencia interna de la materia que se trabaje en ese trimestre. Si se realizan dos 
exámenes, la nota trimestral correspondiente al apartado exámenes se obtendrá de forma ponderada 
proporcionalmente a la materia que incluya cada examen. 

 
 El profesor/a informará a los alumnos/as, al principio de cada trimestre, del número de 
exámenes, de la materia que incluirá cada uno de ellos y del porcentaje que supondrán en la nota 
trimestral y del modo en que se obtendrá la nota de cada trimestre. 
 

La nota numérica que aparecerá en el acta de evaluación, en las evaluaciones trimestrales, 
ordinaria y extraordinaria, se decidirá a partir de la puntuación decimal, y por redondeo a las 
unidades; con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las 
que la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4. 

 
 Si un alumno/a no supera un trimestre tendrá un examen de recuperación que incluirá todos 
los contenidos trabajados en el trimestre.  En el caso de que un alumno haga el examen de 
recuperación, la nota de dicho examen es la nota que se tendrá en cuenta a efectos de la media final. 
Si un alumno/a, teniendo la correspondiente materia suspensa, no se presenta al examen de 
recuperación su calificación en dicho examen es de cero. 

 
El alumno/a debe aprobar los tres trimestres para aprobar el curso. 
 
Tras la realización de los exámenes de los tres trimestres y las respectivas recuperaciones se 

tendrá la calificación final del curso como media aritmética de los tres trimestres, si están los tres 
aprobados. Si se tiene alguno de los trimestres suspenso, el alumno/a tendrá que presentarse a un 
examen de recuperación final en el que deberá examinarse de la materia que tenga suspensa. Si un 
alumno/a tuviera suspensos dos o los tres trimestres se examinará de toda la materia del curso en la 
recuperación final. Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la 
recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado.  
 

En la recuperación final, en el caso de aprobar, la calificación máxima es 5. 
 
 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo expuestos anteriormente. 
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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación de todas 
las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con las 
competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 
 
 

Observaciones MUY IMPORTANTES: 
 
a) Respecto al fraude en los exámenes: 

 
Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 

material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) suspenderá dicho examen con una calificación de INSUFICIENTE - 0.  En caso de 
producirse este fraude en la recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en el acta final, independientemente de la materia que estuviese recuperando y 
de la nota que pudiera tener en el momento de ser descubierto. En última instancia, si un alumno/a 
comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su calificación en 
dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 0. 
 
b) Respecto a la calificación máxima de las preguntas en los exámenes. 
 

En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. Si en un 
examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de las preguntas se entiende 
que todas tienen la misma puntuación máxima.  
 
 En esta asignatura se realizarán dos exámenes en cada trimestre.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Para el desarrollo de los contenidos previstos en esta programación se utilizarán los 

siguientes recursos didácticos: 
 

 LIBROS DE TEXTO. MATEMÁTICAS I. J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, 
R. Colera Cañas. E. Santaella Fernández. Ed. ANAYA.  

 Plataforma MOODLE. 
 Aula Virtual Google Classroom. 
 Pizarra digital. 
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PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS II 
 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS II. 
 

La enseñanza de las Matemáticas en el 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, 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. 
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METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS II. 
 

Dado que estamos en el marco de una enseñanza semipresencial, la metodología utilizará los 
medios tecnológicos disponibles como Google CLASSROOM o MOODLE, pero intentará 
mantener los principios metodológicos básicos. 

 
La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 

presenciales para mitad de los alumnos, y sesiones no presenciales de trabajo del alumnado en su casa. LA 
distribución de alumnado en dos semigrupos permite una combinación y alternancia instituto – domicilio de 
semana en semana (de miércoles a martes).  Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos 
tiempo de presencia física en el centro, disminuyendo así el riesgo de contagio en la presente situación 
sanitaria excepcional provocada por el COVID-19. Esto conlleva en el alumnado una mayor autonomía y 
responsabilidad a la hora de continuar con su proceso de propio aprendizaje en las semanas no presenciales. 
Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las explicaciones y las 
ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del currículo, 
y la realización de las pruebas escritas o exámenes, que se harán en el aula en las horas de presencialidad. 

 
El profesorado establecerá estrategias para que el alumnado que deba permanecer una 

semana en su domicilio tenga claro cómo debe trabajar. A tal efecto, ya sea en las clases 
presenciales inmediatamente anteriores o bien a través de la Plataforma Google CLASSROOM el 
profesor puede informarle de cómo y qué trabajar durante esa semana en su casa, y cómo debe 
progresar en su propio aprendizaje. Como elemento añadido de mejora para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y contando con previo acuerdo entre profesorado y los alumnos del grupo, 
se pueden plantear clases a través de videoconferencias a través de Google meet, en las que los 
alumnos cuyo turno corresponda a permanencia en casa podrán ver algunas de las clases que sus 
compañeros del turno presencial están recibiendo ese día, así como con la posibilidad de grabar 
dichas clases en video. Debe destacarse que estos recursos son añadidos pero no sustitutivos, en el 
sentido que se debe tener en cuenta que puede haber alumnado con turno de permanencia en su 
domicilio, pueda tener dificultades de conexión o no tenga la posibilidad de acceder a esa 
videoconferencia, por lo que informar al alumnado de cómo y qué trabajar durante esa semana en su 
casa es imprescindible. 

  
La metodología de las asignaturas del departamento de Matemáticas girará en torno a los 

siguientes puntos de referencia: La resolución de problemas y los procesos, métodos y actitudes 
matemáticas. 
 
 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 
matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo 
de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
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lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.  
 

La enseñanza a través de la resolución de problemas implica los siguientes pasos: 
 
 Propuesta de una situación problema de la surge el tema que puede estar basada en 

aspectos históricos, prácticos, modelos, juegos, etc. 
 Investigación de la situación por parte de los alumnos/as para familiarizarse con el 

problema y sus dificultades. 
 Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayando con la 

calculadora o el ordenador, revisando cómo se ha afrontado la situación a lo largo de la 
historia, …  

 Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 
 Comprobación de los resultados y valoración crítica del proceso y de los resultados, 

reflexionando sobre posibles generalizaciones y aplicaciones a la resolución de otros 
problemas. 

 
 Los procesos, métodos y actitudes matemáticas deben ser los referentes transversales a lo largo 

de todo el curso y en todos los bloques de contenidos, combinando el razonamiento lógico-
deductivo con una comprensión y expresión verbal de los procesos seguidos. El alumno/a debe 
utilizar las reglas de inferencia adecuadamente, comprendiendo las hipótesis que maneja y los 
procesos lógicos que sigue. Es recomendable la mejora en el uso del lenguaje formal, pero 
evitando que su uso haga perder la perspectiva de lo que se está haciendo. 

 
   

Al tratarse de una docencia en semipresencialidad, la actividad personal y autónoma del 
alumnado será muy importante, y es por ello que la capacidad de aprender por sí mismo es uno de 
los objetivos de nuestra metodología. Dentro de esta metodología apoyada en parte en entornos 
virtuales, intentaremos generar un ambiente de trabajo relajado pero activo y constante. Para 
conseguirlo intentará: 
 

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos/as al afrontar cada uno de los nuevos 
contenidos del curso. No son imprescindibles los exámenes de nivel. Esta exploración previa 
puede hacerse en cualquier momento, a la vez que se va introduciendo el nuevo concepto, y 
puede servir a la vez de elemento motivador del mismo, ya que lo une con los esquemas 
mentales previos del alumno/a. 

 
o Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 

conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al 
conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya 
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adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a 
problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos 
cercanos a su realidad inmediata. 

 
o A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la 

adquisición de las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad 
de analizar e investigar, interpretar y comunicar de forma matemática diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el 
conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

 Exponer el currículo de Matemáticas como un conjunto de bloques dependientes entre sí. Es 
necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia 
tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  

 

 Desarrollar el currículo de Matemáticas intentando que los conocimientos, las competencias y 
los valores estén integrados.  

 

 Intervenir en el momento oportuno, aportando ayudas diferentes y en distintos momentos según 
cada alumno/a concreto, explicando en el momento necesario, para centrar las actividades, 
resumir y sacar conclusiones, formular preguntas, sugerir ideas, resolver problemas en voz alta, 
... 

 

 Promover la creación de un ambiente de trabajo grato y estimulante, en el que los alumnos/as 
tengan la oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el profesor/a, ya que al tener 
que expresar sus ideas y la forma en la que se ha resuelto un problema o un ejercicio se ven 
obligados a perfilar un lenguaje más preciso y correcto. 

 

 Animar a los alumnos/as a que recojan en su cuaderno de clase todo su trabajo, sea hecho 
individualmente o en grupo, incluyendo los resúmenes, esquemas y las notas de clase, 
procurando que el alumno/a valore adecuadamente la limpieza, el orden y el rigor en su trabajo. 

 

 Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia. 
 

 Dejar a los alumnos/as resolver problemas, usando estrategias propias. Un problema no es lo 
mismo que un ejercicio. En un ejercicio se identifica de inmediato la técnica precisa y la 
dificultad estriba en aplicarla correctamente. En cambio, un problema es una tarea cuyos 
términos y propósito son globalmente comprensibles para el alumno/a, pero de momento no 
sabe abordarlo sin un período de análisis.  
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 Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al 
currículum, permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de 
problemas. 

 

 Utilizar los recursos informáticos empleando materiales ya existentes o creados por el 
profesor/a. Estos recursos permiten visualizar determinados contenidos, agilizan los cálculos y 
permiten una visión diferente de la materia tratada. Además, puede facilitar el trabajo tanto 
individual como cooperativo permitiendo al profesor/a prestar una atención más personalizada 
al alumno/a. 

 

 Hacer de la calculadora una herramienta habitual de trabajo, pero haciendo un uso adecuado y 
criticando los resultados obtenidos.  

 
 

 Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de las 
matemáticas. 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN MATEMÁTICAS II. RELACIÓN ENTRE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD. 
 
 

Las matemáticas son una herramienta sumamente eficaz para interpretar, representar, 
analizar, explicar y predecir determinados aspectos de la realidad en todos los ámbitos de la 
actividad humana, y en especial en la formación y en la investigación científica. Aplicando modelos 
matemáticos a los fenómenos objeto de estudio es posible llegar a comprenderlos, cuantificarlos, 
predecirlos, etc. La asignatura Matemáticas II tiene distintos papeles dentro del proceso educativo 
del alumno de bachillerato de ciencias:  
 

 Tienen un papel instrumental y funcional. Las matemáticas deben proporcionar a los 
estudiantes de Ciencias de la Naturaleza una serie de técnicas y estrategias básicas que le 
sirvan tanto para su aplicación en otras materias y en su actividad profesional, como para 
desenvolverse en una sociedad en la que los medios de comunicación y muchas 
disciplinas como la economía, el consumo, la empresa, la psicología, el transporte,... 
hacen uso de herramientas matemáticas. 

 
 Tienen un aspecto formativo. La asignatura de matemáticas debe potenciar en los 

alumnos/as la consolidación de hábitos, estructuras mentales y actitudes cuya utilidad 
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transciende el ámbito de las propias Matemáticas. En este sentido, la resolución de 
problemas proporciona al alumnado actitudes y hábitos de investigación, fomentando su 
creatividad y su sentido crítico. 

 
 Tienen un carácter propedéutico. Estas debe preparar para poder continuar los estudios 

superiores, en otras ciencias y en las propias matemáticas. En este sentido, debe empezar 
a trabajarse con un nivel de rigor y formalización alto. La fundamentación teórica de los 
resultados y técnicas utilizadas es primordial, ya que el alumno/a debe tener una visión 
final del carácter lógico y ordenado del cuerpo de conocimientos matemáticos, así como 
del rigor de sus razonamientos. 

 
Se han seleccionado unos bloques de contenidos que tienen la intención de aportar una 

formación matemática que sea suficiente para alcanzar los objetivos previstos, sirviendo así para 
abordar problemas de la vida diaria y del mundo científico y laboral, así como para proporcionar 
una información adecuada desde el punto de vista cultural y como base para afrontar la prueba de 
acceso a la universidad y cualesquiera estudios posteriores. 
 
 El temario se reparte en 5 bloques de contenidos: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, Análisis, Álgebra Lineal, Geometría en el espacio y Probabilidad. 
   
 El primer bloque, “Procesos, métodos y actitudes matemáticas”, hace referencia a 
contenidos de tipo procedimental y actitudinal, propios de la actividad matemática y que por tanto 
impregnarán todo el proceso de aprendizaje, y se desarrollarán de forma natural a lo largo de los 
restantes bloques de contenidos. Evidentemente, los bloques no son cajones inconexos sino que 
necesariamente se entrelazan.  
 
 
ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN A UNA SITUACIÓN DE 
ENSEÑENZA NO PRESENCIAL. 
 
 La asignatura Matemáticas II es una de las materias obligatorias en la fase de acceso de la 
prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad para los alumnos/as de la 
modalidad de ciencias. Por esta razón no podemos reducir los contenidos ya que todos siguen 
siendo objeto de examen en dicha prueba, salvo el bloque de Probabilidad que no forma parte del 
examen de Matemáticas II en la PEvAU de Andalucía.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, al no poder impartir en su totalidad la enseñanza presencial, 
eliminaremos de la programación el bloque de Probabilidad y prescindiremos de las 
profundizaciones y de las demostraciones más complejas.  
 

El desarrollo de la programación estará dirigido a preparar el examen de la PEvAU, 
quedando la formación propedéutica condicionada por el tiempo que quede disponible. 
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 En definitiva, los objetivos y los contenidos serán los mismos pero no se profundizará en 
nada no exigido en el examen de la PEvAU y se reducirán las demostraciones y construcciones 
teóricas, así como el número de ejercicios y ejemplos realizados en la clase.  
 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Planificación del proceso de resolución de problemas.  
 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto.  
 Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes.  

 Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  
 Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  
 Razonamiento deductivo e inductivo. 
 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en 

la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.  
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del 

mundo de las matemáticas.  
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado.  
 Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  
 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  
 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y 

la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 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.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso y se desarrollarán de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  

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

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.   
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. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
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. 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.  
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. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
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.  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; 
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concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.  
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. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados.  
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 

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. 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.  
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. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  
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10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
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. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
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. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras.  
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. 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.  
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. 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. 
14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 
la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
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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.  

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
 
- Expresa de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados.   
- Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
- Comprende la información de un enunciado y la relación con el número de soluciones del 

problema. 
- Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
- Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto. 
- Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
- Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X    
3  X  X    
4 X X    X  
5  X  X  X  
6  X  X X   
7  X  X  X  
8  X  X X X  
9  X  X    
10  X  X    
11  X  X  X  
12  X  X    
13  X X X    
14 X X X X    

Comunicación lingüística:        CL 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
BLOQUE 2. ANÁLISIS. 
 
CONTENIDOS. 
 

 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 la 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.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 30 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
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.  
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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, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 
problemas.  

 
2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el 

cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución 
de problemas geométricos, de cálculo de límites y de optimización. 
2.1. Aplica 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. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 

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

 
4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas limitadas por 

rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de 
problemas.  
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.  
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
   
- Aplica el concepto de límite de una función en un punto (tanto finito como infinito) y de límites 

laterales para estudiar la continuidad de una función y la existencia de asíntotas verticales. 
- Aplica el concepto de límite de una función en el infinito para estudiar la existencia e asíntotas 

horizontales y oblicuas. 
- Conoce las propiedades algebraicas del cálculo de límites, los tipos de indeterminación 

siguientes: infinito dividido por infinito, cero dividido por cero,  cero por infinito, infinito menos 
infinito (se excluyen los de la forma uno elevado a infinito, infinito elevado a cero, cero elevado 
a cero) y técnicas para resolverlas. 

- Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad. 

- Aplica los conceptos de límite y de derivada a la resolución de problemas. 
- Conoce la relación que existe entre la continuidad y la derivabilidad de una función en un punto. 
- Determina las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un punto. 
- Distingue entre función derivada y derivada de una función en un punto. Sabe hallar el dominio 

de derivabilidad de una función. 
- Determina, usando la derivación, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. 
- Determina la derivabilidad de funciones definidas a trozos. 
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- Conoce y aplica el teorema de derivación para funciones compuestas (la regla de la cadena) y su 
aplicación al de las derivadas de funciones y de las derivadas de las funciones trigonométricas 
inversas. 

- Conoce y aplica el concepto de función derivable en un punto (incluyendo derivadas laterales) y 
su interpretación geométrica. 

- Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites (las 
indicadas anteriormente). 

- Reconoce si los puntos críticos de una función (puntos con derivada nula) son extremos locales o 
puntos de inflexión. 

- Aplica la teoría de funciones continuas y de funciones derivables para resolver problemas de 
extremos. 

- 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.  

- Representa de forma aproximada la gráfica de una función de la forma '( ) 0f x   indicando: 
dominio, simetrías, periodicidad, cortes con los ejes, asíntotas, intervalos de crecimiento y de 
decrecimiento, extremos locales, intervalos de concavidad ( '( ) 0f x  ) y de convexidad 
( '( ) 0f x  ) y puntos de inflexión. 

- Partiendo de la representación gráfica de una función o de su derivada, obtiene información de la 
propia función (límites, límites laterales, continuidad, asíntotas, derivabilidad, crecimiento y 
decrecimiento, etc.). 

- Dadas dos funciones, mediante sus expresiones analíticas o mediante sus representaciones 
gráficas, reconoce si una es primitiva de la otra. 

- Conoce la relación que existe entre dos primitivas de una misma función. 
- Dada una familia de primitivas, sabe determinar una que pase por un punto dado. 
- Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones: primitivas inmediatas, 

primitivas de funciones racionales en las que las raíces del denominador son reales, método de 
integración por partes (aplicándolo reiteradamente) y técnicas de integración por cambio de 
variable, tanto en el cálculo de primitivas como en el cálculo de integrales definidas. 

- Conoce la propiedad de linealidad de la integral con respecto al integrando y conoce la propiedad 
de aditividad con respecto al intervalo de integración. 

- Conoce las propiedades de  monotonía de la integral definida con respecto al integrando. 
- Conoce la interpretación geométrica de la integral definida de una función. 
- Conoce la noción de función integral (o función área) y aplica el teorema fundamental del 

cálculo y la regla de Barrow. 
- Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X      
2  X X X X   
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3  X      
4  X  X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2 Y DEL BLOQUE 1. 
 

BLOQUE 2. ANÁLISIS. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 3, 4, 7, 12, 13, 14 

EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 
BLOQUE 1 1, 2, 8, 9, 10, 11 

 
 
 
 
BLOQUE 3. ÁLGEBRA LINEAL. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 
tablas y grafos.  

 Clasificación de matrices.  
 Operaciones con matrices. 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.  
 Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. Teorema de 

Rouché. 
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Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 12 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de problemas diversos. 
1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas 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. 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 
2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, utilizando 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.  
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
  
- Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar 

sistemas de ecuaciones lineales. 
- Realiza operaciones con matrices (suma, producto por un escalar, trasposición, producto de 

matrices, reconociendo cuándo pueden realizarse y cuándo no) y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente (en particular, la no conmutatividad del producto). 

- Sabe calcular los determinantes de matrices cuadradas de orden dos y de orden tres. 
- Conoce las propiedades elementales de los determinantes y sabe aplicarlas al cálculo de éstos. 
- Determina el rango de una matriz con no más de tres filas o columnas, aplicando el método de 

Gauss o determinantes. 
- Conoce la matriz identidad I y la definición de matriz inversa. Determina las condiciones para 

que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado (hasta matrices 
cuadradas de orden tres). 
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- Expresa un sistema de ecuaciones lineales en forma matricial y conoce el concepto de matriz 
ampliada del mismo. 

- Conoce lo que son sistemas compatibles (determinados e indeterminados) e incompatibles. 
- Clasifica (como compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible) un sistema 

de ecuaciones lineales con no más de tres incógnitas y que dependa, como mucho, de un 
parámetro y, en su caso, resolverlo. 

- Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos. 

- 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. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X      
2 X X  X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3 Y DEL BLOQUE 1. 
 

BLOQUE 3. ÁLGEBRA LINEAL. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 3 1, 2 
BLOQUE 1 5, 6 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2 
BLOQUE 1 2, 8, 9 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA EN EL ESPACIO. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. 
 Dependencia lineal entre vectores. 
 Módulo de un 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).  

 
Dedicación temporal. 

 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 12 sesiones de una hora. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.  

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de 
base y dependencia lineal e independencia lineal. 
 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos 
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  
2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los 
problemas afines entre rectas.  

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.  
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales 

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

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

volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico.  
3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y sus propiedades.  
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión 

analítica y sus 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 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
  
- Realiza operaciones elementales con vectores en el espacio, manejando correctamente los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 
- Conoce que tres vectores en un espacio de dimensión tres son linealmente dependientes si y sólo 

si el determinante es cero. 
- Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas (paramétrica, continua e implícita), 

pasando de una a otra correctamente, indicando en cada caso sus elementos característicos, y 
resolviendo problemas afines entre rectas. 

- Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas (paramétrica, general o implícita), pasando 
de una a otra correctamente. 

- Determina un punto, una recta o un plano a partir de propiedades que los definan (por ejemplo: 
el punto simétrico de otro respecto de un tercero, la recta que pasa por dos puntos o el plano que 
contiene a tres puntos o a un punto y a una recta, etc.). 

- Plantea, interpreta y resuelve problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 
recta y planos. 

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

- Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, su significado geométrico, su expresión 
analítica y propiedades. 

- Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y 
mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos: distancias entre 
puntos y rectas y planos, simetrías axiales, ángulos entre rectas y planos, vectores normales a un 
plano, perpendicular común a dos rectas, vector perpendicular a otros dos, áreas de triángulos y 
paralelogramos y volúmenes de tetraedros y paralelepípedos. 

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X      
2  X      
3  X      

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4 Y DEL BLOQUE 1. 
 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 4 1, 2, 3 
BLOQUE 1 12, 13, 14 

EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 10, 11 

 
 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X   X   
2  X      
3 X X X X X   

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 5 Y DEL BLOQUE 1. 
 
BLOQUE 5. PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 5 1, 2, 3 
BLOQUE 1 5, 6 

EXÁMENES BLOQUE 5 1, 2, 3 
BLOQUE 1 8, 9, 10 
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EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS II. 
 
 

La evaluación es un instrumento para la mejora tanto de los procesos de aprendizaje como 
de los procesos de enseñanza. 

   
La evaluación será continua y formativa por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 
el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del alumno/a y el contexto 
sociocultural del centro. 
 

La evaluación referida a los alumnos/as valorará la evolución de éstos en su aprendizaje. 
Esta evolución se evaluará en base a unas metas explicitadas en los objetivos de la etapa y de la 
asignatura y en el grado de adquisición de las competencias clave. Los referentes, por tanto, para 
hacer esa evaluación del grado de consecución de los objetivos de la etapa y de la asignatura y del 
grado de adquisición de las competencias clave son los criterios de evaluación, que se desglosan en 
los estándares de aprendizaje evaluables, más concretos, observables y medibles. En cada materia 
estableceremos una relación entre los criterios de evaluación y las competencias clave para llevar a 
cabo la evaluación de las competencias.  
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 

La evaluación inicial puede realizarse con un control o un trabajo, la observación del 
alumnado durante los primeros días del curso y/o con un estudio pormenorizado de su trayectoria en 
los cursos anteriores (documentada en su expediente y en la información que nos transmitan los 
profesores/as que les han dado clase). 
 

Al principio de cada bloque de contenidos se realizará una revisión de los contenidos 
previos necesarios para poder abordarlo. Durante esta revisión se valorará la situación de cada 
alumno/a, al respecto de los contenidos a trabajar, a partir de sus intervenciones en clase y de los 
ejercicios que resuelven en sus cuadernos. 

 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN. 

 
En la asignatura de Matemáticas II se utilizarán como instrumentos de evaluación: 

 

- Trabajos con defensa o control de los conocimientos adquiridos sobre ejercicios y 
problemas relacionados con la PEvAU. 

- Exámenes, pruebas objetivas orales o escritas, con fecha prefijada. 
 

A efectos de evaluación dividiremos el temario en cuatro bloques específicos:  
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 Funciones, límites, continuidad y derivadas. 
 Integrales. 
 Álgebra lineal. 
 Geometría analítica en el espacio. 

 
El examen supondrá un 70 % de la calificación del alumno/a en cada bloque específico 

arriba indicado y evaluarán todos los criterios del bloque de contenidos específico y algunos del 
bloque transversal de procesos, métodos y actitudes en matemáticas (que se especifican en la 
programación de cada tema). 

Los trabajos tendrán un peso del 30 % en la calificación del alumno/a en el correspondiente 
bloque específico y evaluarán todos los criterios de dicho bloque de contenidos específico y algunos 
del bloque transversal de procesos, métodos y actitudes en matemáticas (que se especifican en la 
programación de cada tema). 

 
En cada bloque se realizará un examen y tres trabajos. Los alumnos/as que teniendo en 

cuenta el examen y los trabajos estén suspensos (media ponderada inferior a 5) pueden realizar un 
examen de recuperación de los mismos criterios (y contenidos) incluidos en el examen 
correspondiente. La nota de recuperación afectará sólo al apartado examen (70 % de la nota). Los 
trabajos no tienen recuperación. Los alumnos/as suspensos en un bloque están obligados a 
presentarse a la recuperación y la nota de la recuperación será la que tengan en el apartado examen 
en dicho bloque (en caso de no presentarse a la recuperación se asignaría una calificación de cero en 
la misma). Los alumnos/as aprobados en el bloque tienen la opción de presentarse a la recuperación 
para mejorar su calificación, pero la nota obtenida en la recuperación será su nota en el apartado 
examen en dicho bloque (a estos alumnos/as se les da la opción de no entregar la recuperación si 
consideran que van a bajar su nota del examen).  

 
Todos los bloques tendrán el mismo peso en la evaluación final. En cada evaluación se 

asignará al alumnado la calificación medía de todos bloques evaluados hasta ese momento 
(suponiendo que todos han sido aprobados), independientemente de si coincide la fecha de la 
evaluación con el final del último bloque evaluado o este se ha terminado hace algún tiempo. En el 
caso de tener algún bloque suspenso, la nota máxima en la evaluación será 4 (en caso de tener una 
media más alta). 

 
La nota final del curso se obtendrá haciendo la media de todos los bloques siempre que 

todos los bloques estén aprobados.  La nota numérica que aparecerá en el acta de evaluación, en las 
evaluaciones trimestrales, ordinaria y extraordinaria, se decidirá a partir de la puntuación decimal, y 
por redondeo a las unidades; con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e 
inferiores a 5, en las que la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4. 

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 

relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, se 
obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado (A). 
Todos los criterios tendrán el mismo peso dentro de cada bloque de contenidos  y la valoración de 
cada competencia se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones de dicha competencia en todos 
los bloques de contenidos.  
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 Si un alumno/a no ha superado algún bloque tendrá un examen de recuperación final que 
incluirá todos los criterios y contenidos trabajados en los bloques no superados. En este examen no 
se tendrán en cuenta los trabajos realizados, sólo se considerará la calificación obtenida en el 
examen de recuperación final.  En el caso de tener suspensos más de tres bloques suspensos se 
examinará de toda la materia del curso en la recuperación final. Si un alumno/a teniendo algún 
trimestre suspenso no se presenta a la recuperación final, su nota será de 0 en el examen no 
presentado.  En el supuesto de que un alumno haga el examen de recuperación final, la nota de 
dicho examen es la que se tendrá en cuenta a efectos de la media final.  
 
 En la recuperación final, en el caso de aprobar, la calificación máxima es 5. 
 
 No habrá examen final de mejora de nota para los alumnos/as aprobados. 
 

En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo expuestos anteriormente. 
 
 
 RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
Para el desarrollo de los contenidos previstos en esta programación se utilizarán los 

siguientes recursos didácticos: 
 

 LIBROS DE TEXTO. MATEMÁTICAS II. J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, 
R. Colera Cañas. Ed. ANAYA.  

 Plataforma MOODLE. 
 Aula Virtual Google Classroom. 
 Pizarra digital. 
 Exámenes de PEvAU de cursos anteriores. 

  



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                                          IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos Bachillerato. Modalidad Semipresencial 
 

55 
IES “EL PALMERAL”. VERA. 

 
 

 
PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS  

A LAS CIENCIAS SOCIALES. 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 
 

 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 
 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad 

de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como 
un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor 
de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos 
y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su 
lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.  
 

Con estos objetivos, el alumno o alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular en los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y 
profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
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andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 

 
 
METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 
 

Dado que estamos en el marco de una enseñanza semipresencial, la metodología utilizará los 
medios tecnológicos disponibles como Google CLASSROOM o MOODLE, pero intentará 
mantener los principios metodológicos básicos. 

 
La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 

presenciales para mitad de los alumnos, y sesiones no presenciales de trabajo del alumnado en su casa. LA 
distribución de alumnado en dos semigrupos permite una combinación y alternancia instituto – domicilio de 
semana en semana (de miércoles a martes).  Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos 
tiempo de presencia física en el centro, disminuyendo así el riesgo de contagio en la presente situación 
sanitaria excepcional provocada por el COVID-19. Esto conlleva en el alumnado una mayor autonomía y 
responsabilidad a la hora de continuar con su proceso de propio aprendizaje en las semanas no presenciales. 
Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las explicaciones y las 
ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del currículo, 
y la realización de las pruebas escritas o exámenes, que se harán en el aula en las horas de presencialidad. 

 
El profesorado establecerá estrategias para que el alumnado que deba permanecer una 

semana en su domicilio tenga claro cómo debe trabajar. A tal efecto, ya sea en las clases 
presenciales inmediatamente anteriores o bien a través de la Plataforma Google CLASSROOM el 
profesor puede informarle de cómo y qué trabajar durante esa semana en su casa, y cómo debe 
progresar en su propio aprendizaje. Como elemento añadido de mejora para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y contando con previo acuerdo entre profesorado y los alumnos del grupo, 
se pueden plantear clases a través de videoconferencias a través de Google meet, en las que los 
alumnos cuyo turno corresponda a permanencia en casa podrán ver algunas de las clases que sus 
compañeros del turno presencial están recibiendo ese día, así como con la posibilidad de grabar 
dichas clases en video. Debe destacarse que estos recursos son añadidos pero no sustitutivos, en el 
sentido que se debe tener en cuenta que puede haber alumnado con turno de permanencia en su 
domicilio, pueda tener dificultades de conexión o no tenga la posibilidad de acceder a esa 
videoconferencia, por lo que informar al alumnado de cómo y qué trabajar durante esa semana en su 
casa es imprescindible. 

  
La metodología de las asignaturas del departamento de Matemáticas girará en torno a los 

siguientes puntos de referencia: La resolución de problemas y los procesos, métodos y actitudes 
matemáticas. 
 
 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 
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matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo 
de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.  
 

La enseñanza a través de la resolución de problemas implica los siguientes pasos: 
 
 Propuesta de una situación problema de la surge el tema que puede estar basada en 

aspectos históricos, prácticos, modelos, juegos, etc. 
 Investigación de la situación por parte de los alumnos/as para familiarizarse con el 

problema y sus dificultades. 
 Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayando con la 

calculadora o el ordenador, revisando cómo se ha afrontado la situación a lo largo de la 
historia, …  

 Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 
 Comprobación de los resultados y valoración crítica del proceso y de los resultados, 

reflexionando sobre posibles generalizaciones y aplicaciones a la resolución de otros 
problemas. 

 
 Los procesos, métodos y actitudes matemáticas deben ser los referentes transversales a lo largo 

de todo el curso y en todos los bloques de contenidos, combinando el razonamiento lógico-
deductivo con una comprensión y expresión verbal de los procesos seguidos. El alumno/a debe 
utilizar las reglas de inferencia adecuadamente, comprendiendo las hipótesis que maneja y los 
procesos lógicos que sigue. Es recomendable la mejora en el uso del lenguaje formal, pero 
evitando que su uso haga perder la perspectiva de lo que se está haciendo. 

 
   

Al tratarse de una docencia en semipresencialidad, la actividad personal y autónoma del 
alumnado será muy importante, y es por ello que la capacidad de aprender por sí mismo es uno de 
los objetivos de nuestra metodología. Dentro de esta metodología apoyada en parte en entornos 
virtuales, intentaremos generar un ambiente de trabajo relajado pero activo y constante. Para 
conseguirlo intentará: 
 

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos/as al afrontar cada uno de los nuevos 
contenidos del curso. No son imprescindibles los exámenes de nivel. Esta exploración previa 
puede hacerse en cualquier momento, a la vez que se va introduciendo el nuevo concepto, y 
puede servir a la vez de elemento motivador del mismo, ya que lo une con los esquemas 
mentales previos del alumno/a. 
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o Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 

conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al 
conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya 
adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a 
problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos 
cercanos a su realidad inmediata. 

 
o A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la 

adquisición de las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad 
de analizar e investigar, interpretar y comunicar de forma matemática diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el 
conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 
 Exponer el currículo de Matemáticas como un conjunto de bloques dependientes entre sí. Es 

necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la 
materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  
 

 Desarrollar el currículo de Matemáticas intentando que los conocimientos, las competencias 
y los valores estén integrados.  
 

 Intervenir en el momento oportuno, aportando ayudas diferentes y en distintos momentos 
según cada alumno/a concreto, explicando en el momento necesario, para centrar las 
actividades, resumir y sacar conclusiones, formular preguntas, sugerir ideas, resolver 
problemas en voz alta, ... 
 

 Promover la creación de un ambiente de trabajo grato y estimulante, en el que los 
alumnos/as tengan la oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el profesor/a, 
ya que al tener que expresar sus ideas y la forma en la que se ha resuelto un problema o un 
ejercicio se ven obligados a perfilar un lenguaje más preciso y correcto. 
 

 Animar a los alumnos/as a que recojan en su cuaderno de clase todo su trabajo, sea hecho 
individualmente o en grupo, incluyendo los resúmenes, esquemas y las notas de clase, 
procurando que el alumno/a valore adecuadamente la limpieza, el orden y el rigor en su 
trabajo. 
 

 Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia. 
 

 Plantear todo tipo de actividades. No sólo ejercicios de adquisición o mejora de destrezas, 
que son necesarios pero que no cubren la amplia gama de aprendizajes que el alumnado 
debe realizar, y que deben estar siempre contextualizados. Así pues, se incluirán actividades 
de aplicación que deben buscar diversos campos en los que utilizar el aparato matemático. 
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 Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al 
currículum, permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de 
problemas. 
 

 Utilizar los recursos informáticos empleando materiales ya existentes o creados por el 
profesor/a. Estos recursos permiten visualizar determinados contenidos, agilizan los cálculos 
y permiten una visión diferente de la materia tratada. Además, puede facilitar el trabajo tanto 
individual como cooperativo permitiendo al profesor/a prestar una atención más 
personalizada al alumno/a. 
 

 Hacer de la calculadora una herramienta habitual de trabajo, pero haciendo un uso adecuado 
y criticando los resultados obtenidos.  
 

 Percibir en cada momento el nivel de seguimiento que tienen los alumnos/as del trabajo que 
se desarrolla en el aula, atendiendo las preguntas que surjan en la clase, motivándolas o 
preguntando sobre lo que se está haciendo. Buscaremos una transmisión fluida de 
información de los alumnos/as hacia el profesor/a y viceversa y entre los alumnos y alumnas 
al respecto de lo que se trabaja, con respeto y valoración de todas las aportaciones 
encaminadas a hacer avanzar la clase. 
 

 Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 

 En la realización de ejercicios y problemas en la pizarra, trabajar en el reforzamiento de la 
seguridad y de la confianza del alumno/a en sí mismo y la capacidad de exposición en 
público, venciendo la timidez y el miedo al error y al ridículo; apoyándonos en el respeto a 
todo ser humano, al trabajo de los demás y en la tolerancia a las ideas de los otros. 
  

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I 
 

La realidad social en la que vivimos está en continuo cambio y esto exige un aprendizaje de 
métodos generales que se puedan adaptar a contextos muy diversos. Así para afrontar las diversas 
manifestaciones económicas, artísticas, políticas,… con capacidad de aprender y adaptarnos a su 
transformación continua necesitamos una perspectiva matemática que nos permita acometer desde 
ella los problemas que plantea. Para poder lograr esta forma de ver e interpretar nuestro mundo es 
necesario desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión, la 
habilidad para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener 
conclusiones razonables, rigor en los razonamientos y autonomía para establecer hipótesis y 
contrastarlas y para diseñar estrategias de resolución de situaciones problemáticas. Esto convierten 
a las matemáticas en una herramienta indispensable para interpretar la realidad y para expresar los 
distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. 
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En el desarrollo de nuestro temario, el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas” es un bloque común a todos los temas y transversal: debe desarrollarse 
simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: 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.  
 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales tienen un carácter funcional, 
instrumental y formativo:  
 

 En su papel instrumental y funcional, las matemáticas deben proporcionar a los 
estudiantes de Ciencias Sociales una serie de técnicas y estrategias básicas que le sirvan 
tanto para su aplicación en otras materias y en su actividad profesional, como para 
desenvolverse en una sociedad en la que los medios de comunicación y muchas 
disciplinas como la economía, el consumo, la empresa, la psicología, el transporte, ..... 
hacen uso de herramientas matemáticas. 

 
 En su aspecto formativo debe potenciar en los alumnos/as la consolidación de hábitos, 

estructuras mentales y actitudes cuya utilidad transciende el ámbito de las propias 
Matemáticas. En este sentido, la resolución de problemas proporciona al alumnado 
actitudes y hábitos de investigación, fomentando su creatividad y su sentido crítico. 

 
 
Bloque 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 
 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, etc.  
 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.  
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.  
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado.  
 Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  
 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 
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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 obtenida, y f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 
ideas matemáticas.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso. Este bloque se desarrollará de modo 
transversal y simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

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

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  
2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso seguido. 
 

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas  surgidas 
en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar. 
 

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 
4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.  

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

5. 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; 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                                          IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos Bachillerato. Modalidad Semipresencial 
 

62 
IES “EL PALMERAL”. VERA. 

 
 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 
5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc.  
5.2. 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; ciencias sociales y 
matemáticas, etc.)  
 

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.  
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación.  
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.  
6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema 
de investigación.  

6.6. 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. 
 

7. 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 problemáticas de la realidad. 
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés.  
7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del 
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

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

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones personales del proceso, etc.  
 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
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9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.  

9.2. 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.  

9.3. 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. 
 

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de 

matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 
11.1. 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. 
 

12. 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. 
12.1. 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.  

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas defunciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas.  

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos  

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

13. 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. 
13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con 
la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

13.3. 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. 
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X X X  X  
4 X X   X   
5  X   X  X 
6 X X      
7  X  X  X  
8  X  X    
9  X   X X X 
10    X  X  
11    X X  X 
12  X X X    
13  X X   X  

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
Bloque 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 

 
 Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos.  
 Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. Operaciones con 

números reales. Potencias y radicales. La notación científica.  
 Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.  
 Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. Inecuaciones. 
 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. 

Aplicaciones. Interpretación geométrica.  
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 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 
 
Dedicación temporal. 
 
 Se trabajará este bloque de forma transversal a lo largo de todo el curso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 

controlando y ajustando el margen de error exigible en cada caso, en situaciones de la vida real. 
1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.  
1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.  
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 

y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 
controlando el error cuando aproxima. 
 

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando aritmética 
mercantil y empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados.  
2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver 

problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y amortización simple y 
compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados. 
 

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y utilizar 
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver problemas reales, 
dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos particulares.   
3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales.  
3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 

claridad. 
 

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X   X   
2  X X     
3 X X X X    
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Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 4 
 

BLOQUE 1 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 4 
 

BLOQUE 1 9, 10, 11 
EXÁMENES BLOQUE 4 1, 2, 3 

BLOQUE 1 2 
 
 
Bloque 3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 
ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 
 Estadística descriptiva bidimensional. 
 Tablas de contingencia.  
 Distribución conjunta y distribuciones marginales. Distribuciones condicionadas.  
 Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.  
 Independencia de variables estadísticas.  
 Dependencia de dos variables estadísticas.  
 Representación gráfica: Nube de puntos.  
 Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación:  
 Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  
 Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de 

determinación.  
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables 

discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y otros fenómenos 
sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la dependencia entre las variables. 
1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales 

para aplicarlos en situaciones de la vida real.  
1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una 

tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de la vida 
real.  

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.  

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de 
vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 
 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión 
y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto 
de resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales. 
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en 
contextos cotidianos.  

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 
conclusiones.  

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.  
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 

el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos 
económicos y sociales. 

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

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, detectando 
posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con la estadística.  
3.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas en la vida cotidiana.  
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL. 
1 X X X X    
2 X X X  X   
3 X X X X X  X 

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 

BLOQUE 3. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 3 
 

BLOQUE 1 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 3 3, 6 
BLOQUE 1 4, 5, 6, 12, 13 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 4, 5 
BLOQUE 1 2 

 
 
Bloque 4. ANÁLISIS. 
 
CONTENIDOS. 
 
FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
 
 Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 

funciones.  
 Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de 

tablas o de gráficas. Características de una función.  
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 Interpolación y extrapolación lineal. Aplicación a problemas reales.  
 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales 
sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos.  

 Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las 
asíntotas.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 30 sesiones de una hora. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS. 
 
 Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de fenómenos 

económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta 
tangente a una función en un punto.  

 Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas 
 
 
Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
 
1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y su 

relación con fenómenos sociales. 
1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y 

las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos.  

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 
identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar 
representaciones gráficas de funciones.  

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados. 
 

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 
reales. 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o 

datos y los interpreta en un contexto. 
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3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias. 
3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar 

las tendencias de una función.  
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias 

sociales. 
 

4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 
polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer 

conclusiones en situaciones reales. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS. 
 
1. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en un punto 

como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para obtener la 
función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones. 
1.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las 

interpreta geométricamente y las emplea para resolver problemas y situaciones extraídas de 
la vida real.  

1.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la 
recta tangente a una función en un punto dado. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. 
1  X   X   
2  X  X    
3  X      
4  X  X    

INTRODUCCIÓN A LAS DERIVADAS. 
1  X  X    

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 

BLOQUE 2. ANÁLISIS. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 
 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 2 
 

BLOQUE 1 1, 3, 7, 8 
EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2, 3, 4 

BLOQUE 1 2 
 
 
 
EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I. 
 
 

La evaluación es un instrumento para la mejora tanto de los procesos de aprendizaje como 
de los procesos de enseñanza. 

   
La evaluación será continua y formativa por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 
el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del alumno/a y el contexto 
sociocultural del centro. 
 

La evaluación referida a los alumnos/as valorará la evolución de éstos en su aprendizaje. 
Esta evolución se evaluará en base a unas metas explicitadas en los objetivos de la etapa y de la 
asignatura y en el grado de adquisición de las competencias clave. Los referentes, por tanto, para 
hacer esa evaluación del grado de consecución de los objetivos de la etapa y de la asignatura y del 
grado de adquisición de las competencias clave son los criterios de evaluación, que se desglosan en 
los estándares de aprendizaje evaluables, más concretos, observables y medibles. En cada materia 
estableceremos una relación entre los criterios de evaluación y las competencias clave para llevar a 
cabo la evaluación de las competencias.  
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 

La evaluación inicial puede realizarse con un control o un trabajo, la observación del 
alumnado durante los primeros días del curso y/o con un estudio pormenorizado de su trayectoria en 
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los cursos anteriores (documentada en su expediente y en la información que nos transmitan los 
profesores/as que les han dado clase). 
 

Al principio de cada bloque de contenidos se realizará una revisión de los contenidos 
previos necesarios para poder abordarlo. Durante esta revisión se valorará la situación de cada 
alumno/a, al respecto de los contenidos a trabajar, a partir de sus intervenciones en clase y de los 
ejercicios que resuelven en sus cuadernos. 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
En el departamento de matemática se utilizarán como instrumentos de evaluación: 
- Realización de ejercicios y problemas relacionados con la aplicación directa de la 

materia que se imparte en clase. 
- La realización de trabajos o proyectos que incluyan su exposición o defensa de cualquier 

otro modo. Su contenido puede ser la ampliación de la materia trabajada o la 
investigación sobre contenidos relacionados con el curso. 

- Los exámenes y controles, pruebas objetivas orales o escritas, con fecha prefijada. 
 
Los criterios de evaluación calificados mediante exámenes o con proyectos con exposición o 

defensa de otro tipo, supondrán un 80% de la calificación final del alumno/a en cada trimestre. El 
resto de criterios de evaluación, que no se han incluido en el apartado anterior, y que se califican en 
base a la realización de ejercicios y problemas de aplicación directa de la materia, supondrán un 
20% de la mencionada calificación final. Dentro de cada apartado, todos los criterios de evaluación 
tendrán el mismo peso en la calificación.  

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 

relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, se 
obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado (A). 
Todos los criterios tendrán el mismo peso dentro de cada bloque de contenidos y la valoración de 
cada competencia se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones de dicha competencia en todos 
los bloques de contenidos.  

 
En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes, en función de las características del 

grupo y de la coherencia interna de la materia que se trabaje en ese trimestre. Si se realizan dos 
exámenes, la nota trimestral correspondiente al apartado exámenes se obtendrá de forma ponderada 
proporcionalmente a la materia que incluya cada examen. 

 
 El profesor/a informará a los alumnos/as, al principio de cada trimestre, del número de 
exámenes, de la materia que incluirá cada uno de ellos y del porcentaje que supondrán en la nota 
trimestral y del modo en que se obtendrá la nota de cada trimestre. 
 

La nota numérica que aparecerá en el acta de evaluación, en las evaluaciones trimestrales, 
ordinaria y extraordinaria, se decidirá a partir de la puntuación decimal, y por redondeo a las 
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unidades; con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las 
que la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4. 

 
 Si un alumno/a no supera un trimestre tendrá un examen de recuperación que incluirá todos 
los contenidos trabajados en el trimestre.  En el caso de que un alumno haga el examen de 
recuperación, la nota de dicho examen es la nota que se tendrá en cuenta a efectos de la media final. 
Si un alumno/a, teniendo la correspondiente materia suspensa, no se presenta al examen de 
recuperación su calificación en dicho examen es de cero. 

 
El alumno/a debe aprobar los tres trimestres para aprobar el curso. 
 
Tras la realización de los exámenes de los tres trimestres y las respectivas recuperaciones se 

tendrá la calificación final del curso como media aritmética de los tres trimestres, si están los tres 
aprobados. Si se tiene alguno de los trimestres suspenso, el alumno/a tendrá que presentarse a un 
examen de recuperación final en el que deberá examinarse de la materia que tenga suspensa. Si un 
alumno/a tuviera suspensos dos o los tres trimestres se examinará de toda la materia del curso en la 
recuperación final. Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la 
recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado.  
 

En la recuperación final, en el caso de aprobar, la calificación máxima es 5. 
 
 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo expuestos anteriormente. 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación de todas 
las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con las 
competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 
 
 

Observaciones MUY IMPORTANTES: 
 
c) Respecto al fraude en los exámenes: 

 
Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 

material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) suspenderá dicho examen con una calificación de INSUFICIENTE - 0.  En caso de 
producirse este fraude en la recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en el acta final, independientemente de la materia que estuviese recuperando y 
de la nota que pudiera tener en el momento de ser descubierto. En última instancia, si un alumno/a 
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comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su calificación en 
dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 0. 
 
d) Respecto a la calificación máxima de las preguntas en los exámenes. 
 

En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. Si en un 
examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de las preguntas se entiende 
que todas tienen la misma puntuación máxima.  
 
 En esta asignatura se realizarán dos exámenes en cada trimestre.  
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Para el desarrollo de los contenidos previstos en esta programación se utilizarán los 

siguientes recursos didácticos: 
 

 LIBRO DE TEXTO. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. 
J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas, E. Santaella Fernández. Ed. 
ANAYA. 

 Plataforma MOODLE. 
 Aula Virtual Google Classroom. 
 Pizarra digital. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 

 
 
OBJETIVOS DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 
 

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 
2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad 

de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como 
un reto. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando 
con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor 
de enriquecimiento. 

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos 
y detectar inconsistencias lógicas. 

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados 
obtenidos de ese tratamiento. 

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones 
susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su 
lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.  
 

Con estos objetivos, el alumno o alumna puede desarrollar los objetivos generales de 
etapa y en particular en los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el 
aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y 
profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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METODOLOGÍA EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. 
 

Dado que estamos en el marco de una enseñanza semipresencial, la metodología utilizará los 
medios tecnológicos disponibles como Google CLASSROOM o MOODLE, pero intentará 
mantener los principios metodológicos básicos. 

 
La modalidad semipresencial se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas 

presenciales para mitad de los alumnos, y sesiones no presenciales de trabajo del alumnado en su casa. LA 
distribución de alumnado en dos semigrupos permite una combinación y alternancia instituto – domicilio de 
semana en semana (de miércoles a martes).  Esta modalidad permite al alumnado formarse con menos 
tiempo de presencia física en el centro, disminuyendo así el riesgo de contagio en la presente situación 
sanitaria excepcional provocada por el COVID-19. Esto conlleva en el alumnado una mayor autonomía y 
responsabilidad a la hora de continuar con su proceso de propio aprendizaje en las semanas no presenciales. 
Las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo facilitar al alumnado las explicaciones y las 
ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas respecto a los aspectos esenciales del currículo, 
y la realización de las pruebas escritas o exámenes, que se harán en el aula en las horas de presencialidad. 

 
El profesorado establecerá estrategias para que el alumnado que deba permanecer una 

semana en su domicilio tenga claro cómo debe trabajar. A tal efecto, ya sea en las clases 
presenciales inmediatamente anteriores o bien a través de la Plataforma Google CLASSROOM el 
profesor puede informarle de cómo y qué trabajar durante esa semana en su casa, y cómo debe 
progresar en su propio aprendizaje. Como elemento añadido de mejora para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, y contando con previo acuerdo entre profesorado y los alumnos del grupo, 
se pueden plantear clases a través de videoconferencias a través de Google meet, en las que los 
alumnos cuyo turno corresponda a permanencia en casa podrán ver algunas de las clases que sus 
compañeros del turno presencial están recibiendo ese día, así como con la posibilidad de grabar 
dichas clases en video. Debe destacarse que estos recursos son añadidos pero no sustitutivos, en el 
sentido que se debe tener en cuenta que puede haber alumnado con turno de permanencia en su 
domicilio, pueda tener dificultades de conexión o no tenga la posibilidad de acceder a esa 
videoconferencia, por lo que informar al alumnado de cómo y qué trabajar durante esa semana en su 
casa es imprescindible. 

  
La metodología de las asignaturas del departamento de Matemáticas girará en torno a los 

siguientes puntos de referencia: La resolución de problemas y los procesos, métodos y actitudes 
matemáticas. 
 
 La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La habilidad de formular, plantear, 
interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad 
matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y 
resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo 
de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están 
involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
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lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; 
el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en revisión y 
modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, 
al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una 
actitud abierta ante diferentes soluciones.  
 

La enseñanza a través de la resolución de problemas implica los siguientes pasos: 
 
 Propuesta de una situación problema de la surge el tema que puede estar basada en 

aspectos históricos, prácticos, modelos, juegos, etc. 
 Investigación de la situación por parte de los alumnos/as para familiarizarse con el 

problema y sus dificultades. 
 Formulación y elaboración de estrategias que conduzcan a la solución, ensayando con la 

calculadora o el ordenador, revisando cómo se ha afrontado la situación a lo largo de la 
historia, …  

 Aplicación de estrategias y obtención de resultados. 
 Comprobación de los resultados y valoración crítica del proceso y de los resultados, 

reflexionando sobre posibles generalizaciones y aplicaciones a la resolución de otros 
problemas. 

 
 Los procesos, métodos y actitudes matemáticas deben ser los referentes transversales a lo largo 

de todo el curso y en todos los bloques de contenidos, combinando el razonamiento lógico-
deductivo con una comprensión y expresión verbal de los procesos seguidos. El alumno/a debe 
utilizar las reglas de inferencia adecuadamente, comprendiendo las hipótesis que maneja y los 
procesos lógicos que sigue. Es recomendable la mejora en el uso del lenguaje formal, pero 
evitando que su uso haga perder la perspectiva de lo que se está haciendo. 

 
   

Al tratarse de una docencia en semipresencialidad, la actividad personal y autónoma del 
alumnado será muy importante, y es por ello que la capacidad de aprender por sí mismo es uno de 
los objetivos de nuestra metodología. Dentro de esta metodología apoyada en parte en entornos 
virtuales, intentaremos generar un ambiente de trabajo relajado pero activo y constante. Para 
conseguirlo intentará: 
 

 Explorar los conocimientos previos de los alumnos/as al afrontar cada uno de los nuevos 
contenidos del curso. No son imprescindibles los exámenes de nivel. Esta exploración previa 
puede hacerse en cualquier momento, a la vez que se va introduciendo el nuevo concepto, y 
puede servir a la vez de elemento motivador del mismo, ya que lo une con los esquemas 
mentales previos del alumno/a. 

 
o Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya 

conseguidos: los contextos deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al 
conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya 
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adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a 
problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos 
cercanos a su realidad inmediata. 

 
o A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la 

adquisición de las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad 
de analizar e investigar, interpretar y comunicar de forma matemática diversos 
fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el 
conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la 
valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 
 Exponer el currículo de Matemáticas como un conjunto de bloques dependientes entre sí. Es 

necesario que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la 
materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.  
 

 Desarrollar el currículo de Matemáticas intentando que los conocimientos, las competencias 
y los valores estén integrados.  
 

 Intervenir en el momento oportuno, aportando ayudas diferentes y en distintos momentos 
según cada alumno/a concreto, explicando en el momento necesario, para centrar las 
actividades, resumir y sacar conclusiones, formular preguntas, sugerir ideas, resolver 
problemas en voz alta, ... 
 

 Promover la creación de un ambiente de trabajo grato y estimulante, en el que los 
alumnos/as tengan la oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el profesor/a, 
ya que al tener que expresar sus ideas y la forma en la que se ha resuelto un problema o un 
ejercicio se ven obligados a perfilar un lenguaje más preciso y correcto. 
 

 Animar a los alumnos/as a que recojan en su cuaderno de clase todo su trabajo, sea hecho 
individualmente o en grupo, incluyendo los resúmenes, esquemas y las notas de clase, 
procurando que el alumno/a valore adecuadamente la limpieza, el orden y el rigor en su 
trabajo. 
 

 Indicar a los alumnos/as los recursos que se van a utilizar y su importancia. 
 

 Plantear todo tipo de actividades. No sólo ejercicios de adquisición o mejora de destrezas, 
que son necesarios pero que no cubren la amplia gama de aprendizajes que el alumnado 
debe realizar, y que deben estar siempre contextualizados. Así pues, se incluirán actividades 
de aplicación que deben buscar diversos campos en los que utilizar el aparato matemático. 
 

 Trabajar la lectura como una habilidad necesaria para un correcto acceso del alumno/a al 
currículum, permitiéndole estudiar y aprender por sí mismo y abordar la resolución de 
problemas. 
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 Utilizar los recursos informáticos empleando materiales ya existentes o creados por el 
profesor/a. Estos recursos permiten visualizar determinados contenidos, agilizan los cálculos 
y permiten una visión diferente de la materia tratada. Además, puede facilitar el trabajo tanto 
individual como cooperativo permitiendo al profesor/a prestar una atención más 
personalizada al alumno/a. 
 

 Hacer de la calculadora una herramienta habitual de trabajo, pero haciendo un uso adecuado 
y criticando los resultados obtenidos.  
 

 Percibir en cada momento el nivel de seguimiento que tienen los alumnos/as del trabajo que 
se desarrolla en el aula, atendiendo las preguntas que surjan en la clase, motivándolas o 
preguntando sobre lo que se está haciendo. Buscaremos una transmisión fluida de 
información de los alumnos/as hacia el profesor/a y viceversa y entre los alumnos y alumnas 
al respecto de lo que se trabaja, con respeto y valoración de todas las aportaciones 
encaminadas a hacer avanzar la clase. 
 

 Trabajar en el desarrollo de las actitudes y conductas adecuadas para el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 

 En la realización de ejercicios y problemas en la pizarra, trabajar en el reforzamiento de la 
seguridad y de la confianza del alumno/a en sí mismo y la capacidad de exposición en 
público, venciendo la timidez y el miedo al error y al ridículo; apoyándonos en el respeto a 
todo ser humano, al trabajo de los demás y en la tolerancia a las ideas de los otros. 
  

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE 
ACCESO Y ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD. 
 

La realidad social en la que vivimos está en continuo cambio y esto exige un aprendizaje de 
métodos generales que se puedan adaptar a contextos muy diversos. Así para afrontar las diversas 
manifestaciones económicas, artísticas, políticas,… con capacidad de aprender y adaptarnos a su 
transformación continua necesitamos una perspectiva matemática que nos permita acometer desde 
ella los problemas que plantea. Para poder lograr esta forma de ver e interpretar nuestro mundo es 
necesario desarrollar  la capacidad de simplificar y abstraer para facilitar la comprensión, la 
habilidad para analizar datos, entresacar los elementos fundamentales del discurso y obtener 
conclusiones razonables, rigor en los razonamientos y autonomía para establecer hipótesis y 
contrastarlas y para diseñar estrategias de resolución de situaciones problemáticas. Esto convierte a 
las matemáticas en una herramienta indispensable para interpretar la realidad y para expresar los 
distintos fenómenos sociales, científicos y técnicos. 
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En el desarrollo de nuestro temario, el bloque “Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas” es un bloque común a todos los temas y transversal: debe desarrollarse 
simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: 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.  
 

Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales tienen un carácter funcional, 
instrumental y formativo:  
 

 En su papel instrumental y funcional, las matemáticas deben proporcionar a los 
estudiantes de Ciencias Sociales una serie de técnicas y estrategias básicas que le sirvan 
tanto para su aplicación en otras materias y en su actividad profesional, como para 
desenvolverse en una sociedad en la que los medios de comunicación y muchas 
disciplinas como la economía, el consumo, la empresa, la psicología, el transporte, ..... 
hacen uso de herramientas matemáticas. 

 
 En su aspecto formativo debe potenciar en los alumnos/as la consolidación de hábitos, 

estructuras mentales y actitudes cuya utilidad transciende el ámbito de las propias 
Matemáticas. En este sentido, la resolución de problemas proporciona al alumnado 
actitudes y hábitos de investigación, fomentando su creatividad y su sentido crítico. 

 
Se han seleccionado unos bloques de contenidos que tienen la intención  de aportar una 

formación matemática que sea suficiente para alcanzar los objetivos previstos, sirviendo así para 
abordar problemas de la vida diaria y del mundo científico y laboral, así como para proporcionar 
una información adecuada desde el punto de vista cultural y como base para afrontar la prueba de 
acceso a la universidad y cualesquiera estudios posteriores. 
 
ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN A UNA SITUACIÓN DE 
ENSEÑENZA NO PRESENCIAL. 
 
 La asignatura Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II es una de las materias 
obligatorias en la fase de acceso de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
universidad para los alumnos/as de la modalidad de humanidades y ciencias sociales. Por esta razón 
no podemos reducir los contenidos ya que todos siguen siendo objeto de examen en dicha prueba.  
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, al no poder impartir en su totalidad la enseñanza presencial, 
prescindiremos de las profundizaciones y de las demostraciones más complejas.  
 

El desarrollo de la programación estará dirigido a preparar el examen de la PEvAU, 
quedando la formación propedéutica condicionada por el tiempo que quede disponible. 
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 En definitiva, los objetivos y los contenidos serán los mismos pero no se profundizará en 
nada no exigido en el examen de la PEvAU y se reducirán las demostraciones y construcciones 
teóricas, así como el número de ejercicios y ejemplos realizados en la clase.  
 
 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS. 
 
CONTENIDOS. 
 
 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, etc.  
 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.  
 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un problema  
 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones 

del proceso de investigación desarrollado.  
 Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.  
 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 obtenidas, y f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y 
las ideas matemáticas.  

 
Dedicación temporal. 
 
 Estos contenidos se trabajarán durante todo el curso y se desarrollarán de modo transversal y 
simultáneamente al resto de bloques. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
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2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.  

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.  

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

en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.  
3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 

situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.  
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 

resolver o propiedad o teorema a demostrar.  
 

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

4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.  

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

 
5. 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.  

5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc.  

5.2. 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; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).  

 
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 

rigor y la precisión adecuados.  
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.  
6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 

problema de investigación.  
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 

coherentes.  
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6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de 
investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 
tema de investigación.  

6.6. 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.  

 
7. 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 problemáticas de la realidad.  

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.  

7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

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

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

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

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

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.  

9.2. 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.  

9.3. 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.  

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

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de 
matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 
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11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras.  

11.1. 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.  

 
12. 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.  

12.1. 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.  

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas defunciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 
ellas.  

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos  

12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 
para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

 
13. 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.  

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,...), 
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, 
con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.  

13.3. 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.  

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X    
3 X X X X  X  
4 X X   X   
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5  X   X  X 
6 X X      
7  X  X  X  
8  X  X    
9  X   X X X 
10    X  X  
11    X X  X 
12  X X X    
13  X X   X  

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
 
 
BLOQUE 2. ÁLGEBRA. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 

tablas.  
 Clasificación de matrices.  
 Operaciones con matrices.  
 Rango de una matriz.  
 Matriz inversa. Método de Gauss.  
 Determinantes hasta orden 3.  
 Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales.  
 Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de Gauss.  
 Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.  
 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y 

algebraica.  
 Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las 

soluciones óptimas.  
 Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos.  
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Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 25 sesiones de una hora. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje 

matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha 
información.  
1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver 

problemas con mayor eficacia.   
1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y 

para representar sistemas de ecuaciones lineales.  
1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 

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

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas. 
2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el 

sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en 
contextos reales.  

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas 
de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los 
resultados obtenidos en el contexto del problema.  

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
  
- Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 

tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas. 
- Conocer el vocabulario básico para el estudio de matrices: elemento, fila, columna, diagonal, 

diferentes tipos de matrices, traspuesta, simétrica, triangular, diagonal, inversa, etc. 
- Realizar operaciones con matrices: suma, producto escalar, trasposición y producto de matrices, 

reconociendo cuándo se pueden realizar y cuándo no. Se insistirá en la no conmutatividad del 
producto de matrices.  

- Resolver ecuaciones matriciales y sistemas de ecuaciones matriciales. 
- Determinar las condiciones para que una matriz, dependiente o no de parámetros, tenga inversa, 

hasta orden 3, y calcularla aplicando el método más conveniente. 
- Conocer la terminología básica de la programación lineal: función objetivo, región factible, 

solución factible y solución óptima. Determinar los vértices de la región factible de un problema 
de programación lineal y dibujarla. 
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- Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes de diversos ámbitos, 
sociales, económicos o demográficos, por medios  analíticos y gráficos con regiones factibles 
acotadas. Interpretar las soluciones. En los problemas de Programación Lineal se utilizarán, a lo 
sumo, tres inecuaciones además de las restricciones de no negatividad si las hubiere. 
Si las variables que intervienen son enteras, podrán ser consideradas como continuas en todo el 
proceso de resolución 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X X X X   
2 X X     X 

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 2. 
 

BLOQUE 2. ÁLGEBRA. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 2 1, 2 
BLOQUE 1 9, 10, 11 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 2 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 

EXÁMENES BLOQUE 2 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 9, 12 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Continuidad. Tipos de discontinuidad.  
 Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.  
 Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas.  
 Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.  
 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.  
 
Dedicación temporal. 

 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 35 sesiones de una hora. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva 

traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.  
1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los 

describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los 
ejes, etc.  

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.  
1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando 

el concepto de límite. 
 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 

función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.  
2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus 

propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones 
reales.  

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, 
los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.  
   

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata.  
3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales 

inmediatas.  
3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados 

por una o dos curvas. 



Programación del Departamento de Matemáticas 2020-2021.                                          IES EL PALMERAL (VERA) 
Aspectos didácticos específicos Bachillerato. Modalidad Semipresencial 
 

89 
IES “EL PALMERAL”. VERA. 

 
 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 

 
- Conocer el lenguaje básico asociado al concepto de función.  
- A partir de la expresión analítica o gráfica de una función, que puede provenir de un contexto 

real, estudiar las propiedades globales y locales de la función, identificando intervalos de 
monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, asíntotas verticales y 
horizontales. (Si la variable que interviene es entera, podrá ser considerada continua en todo el 
proceso de resolución). 

- Conocer las nociones de límite y continuidad e identificar, a partir de la expresión analítica o 
gráfica de una función, los puntos donde ésta es continua y los  puntos donde no lo es, 
indicando en su caso el tipo de discontinuidad. 

- Conocer el concepto de tasa de variación media de una función en un intervalo y su 
interpretación. 

- Conocer el concepto de derivada de una función en un punto y sus interpretaciones, como tasa 
de variación local y como pendiente de la recta tangente. 

- Identificar, a partir de la expresión analítica o gráfica de una función, los puntos donde ésta es 
derivable y los puntos donde no lo es. 

- Conocer el concepto de función derivada.  
- Conocer las derivadas de las funciones habituales: polinómicas, exponenciales, logarítmicas y 

de proporcionalidad inversa.  
- Conocer y aplicar las reglas de derivación: derivada de la suma, derivada del producto, derivada 

del cociente y derivada de la función compuesta (regla de la cadena). Se utilizarán funciones de 
los tipos citados anteriormente y en el caso de la función compuesta no se compondrán más de 
dos funciones.  

- Reconocer propiedades analíticas y gráficas de una función a partir de la gráfica de su función 
derivada.  

- Analizar cualitativa y cuantitativamente funciones, que pueden provenir de situaciones reales, 
tales como: polinómicas de grado menor o igual que tres, cocientes de polinomios de grado 
menor o igual que uno, y funciones definidas a trozos cuyas expresiones estén entre las citadas.  

- Representar gráficamente las funciones descritas en el párrafo anterior. 
- Utilizar los conocimientos anteriores para resolver problemas de optimización, procedentes de 

situaciones reales de carácter económico y sociológico, descritas por una función cuya 
expresión analítica vendrá dada en el texto.  

- Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales susceptibles de ser descritos 
mediante una función, a partir del estudio de sus propiedades más características.  

- Cálculo de integrales indefinidas inmediatas de funciones elementales o transformables en 
inmediatas (polinómica, exponencial, potencial y de proporcionalidad inversa) 

- Aplicar el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por 
una o dos curvas que sean fácilmente representables.  
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RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X  X X   
2 X X  X X   
3  X      

Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 3. 
 

BLOQUE 3. ANÁLISIS. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 3 1, 2, 3 
BLOQUE 1 9, 10, 11 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 3 1 
BLOQUE 1 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 

EXÁMENES BLOQUE 3 1, 2, 3 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 9, 12 

 
 

BLOQUE 4. PROBABILIDAD. 
 
CONTENIDOS. 
 

 Profundización en la teoría de Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov.  
 Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia 

relativa.  
 Experimentos simples y compuestos.  
 Probabilidad condicionada.  
 Dependencia e independencia de sucesos.  
 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  
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 Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso.  
 

Dedicación temporal. 
 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando 

la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas 
de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad 
total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en 
contextos relacionados con las ciencias sociales. 
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, diferentes 
técnicas de recuento, diagramas de árbol o tablas de contingencia.  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una 
partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  
1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas opciones.  
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 

 
- Conocer la terminología básica del Cálculo de probabilidades. 
- Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o 

independientes, utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia. 

- Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio simple. Describir sucesos y 
efectuar operaciones con ellos. 

- Calcular probabilidades de sucesos utilizando las propiedades básicas de la probabilidad, entre 
ellas la regla de Laplace para sucesos equiprobables.  

- Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, dado un suceso 
condicionante. 

- Calcular probabilidades condicionadas. 
- Determinar si dos sucesos son independientes o no.  
- Calcular probabilidades para experimentos compuestos. Calcular la probabilidad de la 

realización simultánea de dos o tres sucesos dependientes o independientes. 
- Describir los sucesos del espacio muestral asociado a un experimento aleatorio simple o 

compuesto y efectuar operaciones con ellos. 
- Decidir si dos sucesos son compatibles o incompatibles. 
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- Conocer y aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, utilizando 
adecuadamente los conceptos de probabilidades a priori y a posteriori. 

 
RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1  X  X X   
Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 4. 
 
BLOQUE 4. PROBABILIDAD. 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 4 1 
BLOQUE 1 9, 10, 11 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 4 1 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 

EXÁMENES BLOQUE 4 1 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 9, 12 

 
 
BLOQUE 5. INFERENCIA ESTADÍSTICA. 
 
CONTENIDOS. 
 
 Población y muestra.  
 Métodos de selección de una muestra.  
 Tamaño y representatividad de una muestra.  
 Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una 

muestra. Estimación puntual. 
 Media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral.  
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 Distribución de la media muestral en una población normal.  
 Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.  
 Estimación por intervalos de confianza.  
 Relación entre confianza, error y tamaño muestral.  
 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación 

típica conocida.  
 Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y 

para la proporción en el caso de muestras grandes.  
 
Dedicación temporal. 

 
 Al desarrollo de estos contenidos se le dedicarán 20 sesiones de una hora. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 
1. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una 

población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con desviación 
típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 
suficientemente grande.  
1.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.  
1.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales.  
1.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción 

muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada 
situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.  

1.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una 
distribución normal con desviación típica conocida.  

1.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para 
la proporción en el caso de muestras grandes. 

1.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y 
calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones 
reales.  
 

2. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha 
técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 
2.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población 

y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones 
adecuadas.  

2.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.  
2.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 
UNIVERSIDAD. 
 
- Conocer el vocabulario básico de la Inferencia Estadística: población, individuos, muestra, 

tamaño de la población, tamaño de la muestra, muestreo aleatorio. 
- Conocer algunos tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio 

estratificado. 
- Conocer empíricamente la diferencia entre los valores de algunos parámetros estadísticos de la 

población y de las muestras (proporción, media). 
- Conocer la distribución en el muestreo de la media aritmética de las muestras de una población 

de la que se sabe que sigue una ley Normal.  
- Aplicar el resultado anterior al cálculo de probabilidades de la media muestral, para el caso de 

poblaciones Normales con media y varianza conocidas.  
- Conocer cómo se distribuye, de manera aproximada, la proporción muestral para el caso de 

muestras de tamaño grande.  
- Conocer el concepto de estimador puntual. 
- Conocer el Teorema Central del límite y aplicarlo para hallar la distribución de la media 

muestral de una muestra de gran tamaño, siempre que se conozca la desviación típica de la 
distribución de la variable aleatoria de la que procede la muestra.  

- Conocer el concepto de intervalo de confianza.   
- Determinar un intervalo de confianza para la media de una población Normal con varianza 

conocida, a partir de una muestra aleatoria.  
- Determinar un intervalo de confianza para la proporción en una población, a partir de una 

muestra aleatoria grande. 
- Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar por un 

intervalo de confianza la proporción poblacional para cualquier valor dado del nivel de 
confianza. Si se dispone previamente de una estimación muestral de la proporción para esa 
misma población, se hará uso de ésta; en caso contrario, se utilizará la estimación 

correspondiente al caso de máxima variabilidad,   

- Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por 
un intervalo de confianza, la media de una población Normal, con varianza conocida, para 
cualquier valor dado del nivel de confianza.  

RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CD CAA CSC SIEE CEC 

1 X X      
2  X  X  X  
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3 X X X   X  
Comunicación lingüística:        CL 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: CMCT 
Competencia digital:         CD 
Aprender a aprender:         CAA 
Competencias sociales y cívicas:        CSC 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:     SIEE 
Conciencia y expresiones culturales:       CEC 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS BLOQUES 1 Y 5. 
 
BLOQUE 5. INFERENCIA ESTADÍSTICA 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EJERCICIOS Y PROBLEMAS SOBRE 
EL TRABAJO DIARIO 

BLOQUE 5 1, 2 
BLOQUE 1 9, 10, 11 

TRABAJOS Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON DEFENSA 

BLOQUE 5 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 

EXÁMENES BLOQUE 5 1, 2 
BLOQUE 1 1, 2, 3, 4, 9, 12 

 
 
EVALUACIÓN EN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES II. 
 

La evaluación es un instrumento para la mejora tanto de los procesos de aprendizaje como 
de los procesos de enseñanza. 

   
La evaluación será continua y formativa por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en 
el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias dirigidas 
a garantizar la adquisición de las competencias que le permitan continuar adecuadamente su 
proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del alumno/a y el contexto 
sociocultural del centro. 
 

La evaluación referida a los alumnos/as valorará la evolución de éstos en su aprendizaje. 
Esta evolución se evaluará en base a unas metas explicitadas en los objetivos de la etapa y de la 
asignatura y en el grado de adquisición de las competencias clave. Los referentes, por tanto, para 
hacer esa evaluación del grado de consecución de los objetivos de la etapa y de la asignatura y del 
grado de adquisición de las competencias clave son los criterios de evaluación, que se desglosan en 
los estándares de aprendizaje evaluables, más concretos, observables y medibles. En cada materia 
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estableceremos una relación entre los criterios de evaluación y las competencias clave para llevar a 
cabo la evaluación de las competencias.  
 
EVALUACIÓN INICIAL. 
 

La evaluación inicial puede realizarse con un control o un trabajo, la observación del 
alumnado durante los primeros días del curso y/o con un estudio pormenorizado de su trayectoria en 
los cursos anteriores (documentada en su expediente y en la información que nos transmitan los 
profesores/as que les han dado clase). 
 

Al principio de cada bloque de contenidos se realizará una revisión de los contenidos 
previos necesarios para poder abordarlo. Durante esta revisión se valorará la situación de cada 
alumno/a, al respecto de los contenidos a trabajar, a partir de sus intervenciones en clase y de los 
ejercicios que resuelven en sus cuadernos. 

 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
En el departamento de matemática se utilizarán como instrumentos de evaluación: 
- Realización de ejercicios y problemas relacionados con la aplicación directa de la 

materia que se imparte en clase. 
- La realización de trabajos o proyectos que incluyan su exposición o defensa de cualquier 

otro modo. Su contenido puede ser la ampliación de la materia trabajada o la 
investigación sobre contenidos relacionados con el curso. 

- Los exámenes y controles, pruebas objetivas orales o escritas, con fecha prefijada. 
 
Los criterios de evaluación calificados mediante exámenes o con proyectos con exposición o 

defensa de otro tipo, supondrán un 80% de la calificación final del alumno/a en cada trimestre. El 
resto de criterios de evaluación, que no se han incluido en el apartado anterior, y que se califican en 
base a la realización de ejercicios y problemas de aplicación directa de la materia, supondrán un 
20% de la mencionada calificación final. Dentro de cada apartado, todos los criterios de evaluación 
tendrán el mismo peso en la calificación.  

 
Tomando como referencia la calificación de cada uno de los criterios de evaluación y su 

relación con las competencias clave, que aparece en las programaciones de cada asignatura, se 
obtendrá la calificación de las competencias clave en Iniciado (I), Medio (M) o Avanzado (A). 
Todos los criterios tendrán el mismo peso dentro de cada bloque de contenidos y la valoración de 
cada competencia se obtendrá haciendo la media de las puntuaciones de dicha competencia en todos 
los bloques de contenidos.  

 
En cada trimestre se realizarán uno o dos exámenes, en función de las características del 

grupo y de la coherencia interna de la materia que se trabaje en ese trimestre. Si se realizan dos 
exámenes, la nota trimestral correspondiente al apartado exámenes se obtendrá de forma ponderada 
proporcionalmente a la materia que incluya cada examen. 
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 El profesor/a informará a los alumnos/as, al principio de cada trimestre, del número de 
exámenes, de la materia que incluirá cada uno de ellos y del porcentaje que supondrán en la nota 
trimestral y del modo en que se obtendrá la nota de cada trimestre. 
 

La nota numérica que aparecerá en el acta de evaluación, en las evaluaciones trimestrales, 
ordinaria y extraordinaria, se decidirá a partir de la puntuación decimal, y por redondeo a las 
unidades; con las excepciones de las calificaciones mayores o iguales que 4,5 e inferiores a 5, en las 
que la nota siempre será de INSUFICIENTE – 4. 

 
 Si un alumno/a no supera un trimestre tendrá un examen de recuperación que incluirá todos 
los contenidos trabajados en el trimestre.  En el caso de que un alumno haga el examen de 
recuperación, la nota de dicho examen es la nota que se tendrá en cuenta a efectos de la media final. 
Si un alumno/a, teniendo la correspondiente materia suspensa, no se presenta al examen de 
recuperación su calificación en dicho examen es de cero. 

 
El alumno/a debe aprobar los tres trimestres para aprobar el curso. 
 
Tras la realización de los exámenes de los tres trimestres y las respectivas recuperaciones se 

tendrá la calificación final del curso como media aritmética de los tres trimestres, si están los tres 
aprobados. Si se tiene alguno de los trimestres suspenso, el alumno/a tendrá que presentarse a un 
examen de recuperación final en el que deberá examinarse de la materia que tenga suspensa. Si un 
alumno/a tuviera suspensos dos o los tres trimestres se examinará de toda la materia del curso en la 
recuperación final. Si un alumno/a teniendo algún trimestre suspenso no se presenta a la 
recuperación final, su nota será de 0 en el examen no presentado.  
 

En la recuperación final, en el caso de aprobar, la calificación máxima es 5. 
 
 En la convocatoria de septiembre se calificará en el acta de evaluación con la nota que haya 
obtenido en dicho examen, atendiendo a los criterios de redondeo expuestos anteriormente. 
 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
Los criterios de evaluación, y su desglose en los estándares de aprendizaje evaluables, 

aparecen claramente explicitados junto a los contenidos de cada bloque en la programación de todas 
las asignaturas. A continuación de los criterios de evaluación aparece su relación con las 
competencias clave y se detallan los instrumentos de evaluación que se utilizarán. 
 
 

Observaciones MUY IMPORTANTES: 
 
e) Respecto al fraude en los exámenes: 

 
Los alumnos/as que se descubra que han cometido fraude (copia durante el examen de 

material propio, de otro compañero, utilizando otros instrumentos como móviles, mensajes o 
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cualquier otro medio), descubierto durante el examen o durante su corrección (con pruebas 
manifiestas) suspenderá dicho examen con una calificación de INSUFICIENTE - 0.  En caso de 
producirse este fraude en la recuperación final, el alumno/a obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE – 0 en el acta final, independientemente de la materia que estuviese recuperando y 
de la nota que pudiera tener en el momento de ser descubierto. En última instancia, si un alumno/a 
comete el mencionado fraude en la convocatoria extraordinaria de septiembre su calificación en 
dicha convocatoria será de INSUFICIENTE – 0. 
 
f) Respecto a la calificación máxima de las preguntas en los exámenes. 
 

En los exámenes se indicará la calificación máxima de cada una de las preguntas. Si en un 
examen no aparece indicada la puntuación que corresponde a cada una de las preguntas se entiende 
que todas tienen la misma puntuación máxima.  
 
 En esta asignatura se realizarán dos exámenes en cada trimestre.  
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Para el desarrollo de los contenidos previstos en esta programación se utilizarán los 

siguientes recursos didácticos: 
 

 LIBRO DE TEXTO. MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 
II. J.Colera Jiménez, Mª J. Oliveira González, R. Colera Cañas. Ed. ANAYA. 

 Plataforma MOODLE. 

 Aula Virtual Google Classroom. 
 Pizarra digital. 
 Exámenes de PEvAU de cursos anteriores. 
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INFORMES DE LA EVALAUCIÓN INICIAL 

 
OBSERVACIÓN INICIAL: 

 
En ningún caso se darán nombres ni siquiera iniciales de ningún/a alumno/a por respeto a la 

privacidad de sus datos, ya que esta programación se hará pública. 
 
 
1º BACHILLERATO 
 

 

1º BACHILLERATO A MATEMÁTICAS I 

Grupo de 16 alumnos. Salvo dos excepciones, la mayoría de los alumnos tiene nociones sobre 
números y álgebra. El nivel es muy bajo en el bloque de geometría y algunos alumnos, la minoría, tiene 
nociones básicas de funciones. En cuanto a estadística y probabilidad el total del alumnado no estudió su 
contenido el curso anterior. 

 

1º BACHILLERATO B MATEMÁTICAS I 

Grupo de 18 alumnos. Salvo una excepción, la mayoría de los alumnos tiene nociones sobre números 
y álgebra. El nivel es muy bajo en el bloque de geometría y algunos alumnos, la minoría, tiene nociones 
básicas de funciones. En cuanto a estadística y probabilidad el total del alumnado no estudió su contenido el 
curso anterior. 

 

1º BACHILLERATO C MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Grupo con deficiencias en el manejo de los números. No saben manejar los intervalos ni las 
desigualdades. No saben resolver inecuaciones. 

 

1º BACHILLERATO D MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

El grupo D tiene las mismas deficiencias que el C, pero aún más acusadas. Varios alumnos 
estudiaron en 4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas a aplicadas. 
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2º BACHILLERATO 
 

 

2º BACHILLERATO A MATEMÁTICAS II 

Se trata de un grupo con 23 alumnos/as. El nivel medio de la clase es alto tanto en capacidad del 
alumnado y conocimientos necesarios de la materia como en hábito de trabajo y responsabilidad.  

Sólo hay 7 alumnos/as con ciertas dificultades con la asignatura, dos de ellas con la materia de 
primero suspensa. Exceptuando los casos de las alumnas con la asignatura de primero suspensa, los restantes 
cinco alumnos/as pueden superar la asignatura de segundo con un poco de esfuerzo y dedicación diaria a la 
realización de ejercicios y a estudiar. Lo más preocupante son las dos alumnas con la asignatura pendiente 
porque tienen un nivel muy bajo y necesitan apoyo para superar todas las dificultades que tienen con 
conceptos elementales de matemáticas. 

 

2º BACHILLERATO B MATEMÁTICAS II 

Se trata de un grupo con 32 alumnos/as. El nivel medio de la clase es alto tanto en capacidad del 
alumnado y conocimientos necesarios de la materia como en hábito de trabajo y responsabilidad.  

Sólo hay 9 alumnos/as con ciertas dificultades con la asignatura, una de ellas con la materia de 
primero suspensa. Exceptuando el caso de la alumna con la asignatura de primero suspensa, los restantes 
ocho alumnos/as pueden superar la asignatura de segundo con un poco de esfuerzo y dedicación diaria a la 
realización de ejercicios y a estudiar. Habrá que dedicar especial atención a la alumna con la asignatura 
pendiente porque tienen un nivel muy bajo y necesita apoyo para superar todas las dificultades que tienen 
con conceptos elementales de matemáticas. Hay otros 4 alumnos con nivel inicial y capacidad suficiente, 
pero que estudian muy poco y con la dificultad de la materia de este curso pueden tener problemas para sacar 
la asignatura en mayo. 

En este grupo hay un alumno repetidor pero, aunque vuelve a cursar las Matemáticas II, aprobó esta 
asignatura en el curso pasado. 

En los últimos días se ha incorporado una alumna que viene de otro país y se le ha convalidado la 
materia de primero. Está muy perdida en la materia, tanto por su incorporación tardía como por sus aparentes 
deficiencias de base. Espero que estas primeras impresiones se deban a la falta de adaptación a su nueva 
situación, pero habrá que prestarle mucha atención ahora al principio. 

 

2º BACHILLERATO C MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

En el grupo C hay alumnos que vienen de Humanidades, y muchos que tienen las matemáticas de 1º  
suspensas, y otros que, aún teniendo las aprobadas, no alcanzan los mínimos necesarios.. 
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2º BACHILLERATO D MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

Buen nivel en el grupo D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


