
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1 
 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

“2º BACHILLERATO“ 

 

 “MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES II” 
IES SIERRA BLANCA 

 

Curso 

2017-2018 

 

 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

2 
 

 

ÍNDICE 

1. OBJETIVOS ....................................................................................... 3 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA ......................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO ............................................................. 4 

2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS .......................................... 5 

1. 2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 

CLAVE .................................................................................................. 5 

2. 2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS ..................................................... 13 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS ................................ 14 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA ...................................................... 15 

5. EVALUACIÓN ................................................................................. 17 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 17 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA ............... 18 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ............................... 19 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 

HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y 

ESCRITA ................................................................................................ 20 

8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES ........ 21 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN .. 23 

 



 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

3 
 

 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave son : 

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. CSYC 

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. CSYS / SIEP 

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. CSYP 

d)  Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.CAA/CSYC 

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

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.CCL 

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

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

comunicación.CD 

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. CSYC/CEC 

i)  Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. CMCT/CEC/CAA 

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. CMCT/CAA 

k)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. SIEP 

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

de formación y enriquecimiento cultural.CCL/CEC 

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

CSYC 

n)  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSYC 
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CCL Comunicación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

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 argumentos 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, 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. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 
 

 1. 2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS IMPLICADAS 
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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 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. 

 

2.1. 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. 

 

 

 

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. CCL,CMCT, CD 

 

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. CCL, 

CMCT, CEC. 
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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. 

 

2.1. 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. 

 

3.1. 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. 

 

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 de sus propiedades más 

características. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 

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. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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 

inmediatas. CMCT. 
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1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento. 

 

1.2. Calcula probabilidades 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. 

 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a 

partir de su proceso de selección. 

 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, 

varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional de una 

distribución normal con desviación típica conocida. 

 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

 

2.6. 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. 

 

3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 

parámetros desconocidos de una población y 

presentar las inferencias obtenidas mediante un 

vocabulario y representaciones adecuadas. 

 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha 

técnica en un estudio estadístico sencillo. 

 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 

información estadística presente en los medios de 

comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

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. CMCT, CAA, CSC 

 

2. 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. CCL, CMCT 

 

3. 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. 

CCL, CMCT, CD, CMCT 
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Veamos de forma más detalladamente la tabla anterior : 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CONTENIDOS 

1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados 

en tablas. 

2. Clasificación de matrices. 

3. Operaciones con matrices. 

4. Rango de una matriz. 

5. Matriz inversa. 

6. Método de Guss. 

7. Determinantes hasta orden 3. 

8. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

9. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales : discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales ( hasta tres ecuaciones con tres incógnitas ). 

10. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

11. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

12. Sistemas de inecuaciones. 

13. resolución gráfica y algebraica. 

14. Programación lineal bidimensional. 

15. Región factible. 

16. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. 

17. Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES 

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. CCL,CMCT, CD 
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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. CCL, CMCT, CEC. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

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 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. 

 

2.1. 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. 

 

ANÁLISIS 

CONTENIDOS 

1. Continuidad. 

2. Tipos de discontinuidad. 

3. Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 

4. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. 

5. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

6. Estudio y representación gráfica de funciones polinómica, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y 

globales. 

7. Concepto primitiva. 

8. Cálculo de primitivas : Propiedades básicas. 
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9. Integrales inmediatas. 

10. Cálculo de áreas : La integral definida. Regla de Barrow. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES 

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 de sus propiedades más características. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

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 inmediatas. CMCT. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

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. 

 

2.1. 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. 

 

3.1. 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. 
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ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CONTENIDOS 

1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. 

2. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de 

su frecuencia relativa.   

3. Experimentos simples y compuestos. 

4. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

5. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

6. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

7. Población y muestra. Métodos de selección de una muestra. Tamaño y 

representatividad de una muestra. 

8. Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a 

partir de una muestra. 

9. Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral. 

10. Distribución de la media muestral en una población normal. 

11. Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de 

muestras grandes. 

12. Estimación por intervalos de confianza. 

13. Relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

14. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

15. Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES 

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. CMCT, CAA, CSC 
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2. 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. 

CCL, CMCT 
 

3. 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. CCL, CMCT, CD, CMCT 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

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

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes 

técnicas de recuento. 

 

1.2. Calcula probabilidades 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. 

 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 

 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 

poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 

 

2.3. 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. 

 

2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de 

una distribución normal con desviación típica conocida. 

 

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y 

para la proporción en el caso de muestras grandes. 

 

2.6. 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. 
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3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones 

adecuadas. 

 

3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico 

sencillo. 

 

3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 2. 2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Los contenidos recogidos en esta programación, son ya los establecidos por el BOJA en la 

ORDEN del 14 de Julio de 2016, por lo tanto son considerados ya, contenidos mínimos. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 

1- Sistemas de ecuaciones. 

Método de Gauss. 

2- Álgebra de matrices. 

3- Resolución de sistemas 

mediante determinantes. 

4- Programación lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

5- Límites de funciones. 

Continuidad. 

6- Derivadas. Técnicas de 

derivación. 

7- Aplicaciones de las derivadas. 

8- Representación de funciones. 

9- Iniciación a las integrales. 

 

 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD: 

10- Calculo de probabilidades. 

11- Las muestras estadísticas. 

12- Inferencia estadística. 

Estimación de la media. 

13- Inferencia estadística. 

Estimación de la proporción. 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 

participativa , favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Se 

tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y se procurará favorecer la capacidad 

del alumnado para aprender por sí mismo. La organización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas 

que orienten su intervención educativa. Nuestro proyecto ha tenido en cuenta estos 

principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje significativo y 

que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla 

básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se 

debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes de los alumnos y las 

alumnas sean verdaderamente significativos. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones: 

a)El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos 

con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de 

socialización entre los alumnos y las alumnas. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 

fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener motivación hacia 

el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
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activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 

profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

Un elemento transversal, que hay que considerar necesariamente en un proyecto curricular 

de matemáticas, es la resolución de problemas. Actualmente se toma conciencia de que la 

resolución de problemas es primordial para la adquisición del conocimiento matemático e 

incluso hay quien subraya que el significado de las matemáticas viene de los problemas a 

resolver, y no de las definiciones y fórmulas (Vergaud, 1990). Podemos encontrar distintas 

definiciones de "problema", el diccionario de la R.A.E., define problema como: 

"Cuestión que se trata de aclarar; proposición o dificultad de solución dudosa. Conjunto de 

hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin". 

"Una situación abierta, susceptible de enfoques variados, que permiten formularse 

preguntas, seleccionar estrategias heurísticas, tomar las decisiones ejecutivas pertinentes y 

darle sentido a la solución obtenida". 

La  resolución de problemas constituye, en sí misma, la esencia del aprendizaje que ha de 

estar presente en todos los núcleos temáticos de esta materia. 

Las TIC brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y reproducción para introducir 

en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y 

destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Estas tecnologías permiten introducir 

un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien 

construidos, conjeturar sobre las razones profundas que yacen bajo los experimentos y los 

resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar 

automáticamente. 

El profesor como monitor externo 

 Dirige las discusiones de clase sobre un problema propuesto. 

 Observa, cuestiona y guía a los estudiantes tanto cuando trabajan en pequeño grupo 

como individualmente. 

 Dirige discusiones de la clase sobre intentos de solución. 

 El profesor como facilitador del desarrollo del conocimiento cognitivo de los 

estudiantes. 

 Plantea cuestiones e idea tareas que requieren de los estudiantes el análisis de su 

actuación matemática. 

 Destaca aspectos que afectan a dicha actuación. 

 Ayuda a conseguir un repertorio de heurísticos y estrategias de control, junto con el 

conocimiento de su utilidad. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.Procedimientos de evaluación: 

La evaluación será continua. Se comprenderá, de manera global, el proceso de aprendizaje 

de nuestros estudiantes, su actitud y su evolución. También valdrá para corregir aquellos 

aspectos de nuestra docencia y del programa que se manifiesten insuficientes o 

insatisfactorios (que serán tratados en las reuniones de departamento). 

El carácter cíclico del programa hace que el tratamiento de temas ya estudiados comience 

por un repaso que sirva de exploración inicial. En segundo de Bachillerato pensamos que 

esta manera, junto con el diálogo con los alumnos y alumnas procedentes de otros centros, 

es más fructífero que la realización de una prueba objetiva. Si  hubiese un número 

considerable de alumnos procedentes de otros centros o las circunstancias lo aconsejasen, 

se plantearía en una reunión de departamento la realización de la prueba. 

Se establecer una nota general para la evaluación de los conceptos de cada uno de los 

siguientes bloques: 

En 2º Bachillerato de Ciencias Sociales: 

1. Álgebra. 

2. Análisis. 

3. Estadística. 

También realizaremos una prueba final en la que los alumnos se examinarán de los bloques 

no superados,o de los que quieran mejorar la nota y que, junto con las restantes notas y la 

consideración de su actitud y capacidad de resolución de problemas, valdrá para otorgar la 

calificación final de la asignatura. 

2. Instrumentos de evaluación: 

1. Exámenes: mínimo uno de bloque, trimestral, de recuperación y examen final. 

A criterio del profesor o profesora se realizarán además exámenes cada uno o dos temas. El 

peso del examen trimestral variará del 30% al 50% de la nota de exámenes según beneficie 

más a los alumnos o alumnas del grupo en general. 

Las preguntas de los exámenes tendrán como referencia los criterios de evaluación y 

estándares, y las actividades propuestas o resueltas en clase. 

2.        Realización de actividades propuestas para la casa. 
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3. Observación de los alumnos: preguntas cortas, salidas a la pizarra, realización de 

los problemas propuestos, consultas fuera de clase, trabajos, etc. 

El peso de cada uno de los tres apartados es de 80%, 10% y 10%, siendo imprescindible 

obtener un 5 en la media de los exámenes para aplicar estos porcentajes. 

Con los instrumentos de evaluación se pretende observar, no sólo el conocimiento puntual, 

sino la evolución en el trabajo e interés del alumno; y también el manejo de conceptos y 

procedimientos que, propios de contenidos anteriores, se utilicen en el tema impartido en 

cada momento. 

En Bachillerato es fundamental la adquisición de contenidos conceptuales y de sus 

procedimientos asociados. Éstos son básicos en una materia que destaca por su carácter 

procedimental. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

% 

TRABAJO 

% 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

 80% 

siendo imprescindible obtener de-

nota 5 en la media de los exáme-

nes para aplicar estos porcentajes. 

 

                 10% 

Cuaderno de clase 

Trabajo en clase, proyectos, 

etc… 

Trabajo en casa 

 

                        10% 

Colaboración del alumnado en las 

tareas propuestas 

Participación e interés del alumnado 

en las tareas propuestas 

 

 

- Será necesario superar todos los trimestres (bloques de contenidos), para superar la 

asignatura. Solo en la recuperación final se podrán compensar las notas de los distintos 

bloques. 

-  Cada trimestre se puede superar en la recuperación que se realizará al comenzar el 

trimestre siguiente. La recuperación del tercero se incluirá en la recuperación final. 

-  La nota final será la media de las trimestrales (y/o recuperaciones). 

 

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva: 

Calificación igual o superior a 5. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos: 

 Figura en la programación general del departamento 

 1.  Materiales didácticos: 

-  Libro de texto para el alumnado: 

 Título:MATEMÁTICAS (CURSO) 

 Autor:ANAYA  

– Otros materiales para el alumnado: Calculadora y portátiles 

 

           2.  Materiales y o recursos utilizados por el profesorado: 

- Libro de texto del profesor. 

- Libros de texto de otras editoriales. 

- Ordenador o portátil 

-Internet donde buscar más actividades de ampliación o refuerzo, e interdisciplinares. 

- Web del alumnado y la familia de la editorial Anaya 

- Web del profesorado de la editorial Anaya 

 

3. Recursos didácticos: 

Pizarra. 

Pizarra digital. 

Proyector. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Además de las contenidas al principio y final de los distintos temas de los libros de texto, 

proponemos para el Plan de Lectura leer uno o dos capítulos de: 

 

 El diablo de los números. 

 El hombre que calculaba. 

 El asesinato del profesor de matemáticas. 

 Historia de las matemáticas. 

 Biografias de matemáticos 

 

Hemos elegido estos textos porque pueden leerse los capítulos de forma independiente y 

están en la biblioteca del Centro. Más adelante, según la respuesta obtenida iremos 

seleccionando y adquiriendo otros que consideremos de interés. 

 

Figura en la programación del departamento. Para Bachillerato añadiremos algunos otros 

textos, sobre biografías de científicos, artículos periodísticos con contenidosmatemáticos u 

otros que consideremos de interés, como “El hombre anumérico”. 

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización destrezas y habilidades que el alumno tendrá que aplicar : exposiciones, 

debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes y otro tipo de textos 

escritos con una clara función comunicativa. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia • Respeto en la relaciones interpersonales. 

• Rechazo y prevención de situaciones de 

acoso, discriminación o maltrato. 

• Consideración  a las víctimas por 

terrorismo, xenofobia,...o cualquier forma de 

violencia. 

• Trabajo de la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 

 

Educación para la Igualdad • Reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad. 

• Rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes que promuevan discriminación por 

sexo, raza, religión, discapacidad, …. 

 

Educación ambiental y sostenibilidad • Estudio de las repercusiones que las 

actividades humanas tienen sobre el medio físico 

y natural. 

• Fomentar la contribución activa en la 

defensa de la conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

• Conocimiento de aportaciones al 

crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible. 

Hábitos de vida saludables • Promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz. 

• Reconocimiento de la realización de una 

dieta equilibrada para el bienestar individual y 

colectivo. 

• Introducción de conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

 

Educación emocional 

 
• Trabajo en la autoestima y el 

autoconcepto. 

• Promoción del bienestar, la seguridad y la 

protección de los miembros de la comunidad 

educativa. 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 

siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 

- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 
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- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 

variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 

opciones cerradas. 

Curso académico:                                                                                                Aula 

(grupo): 

PREGUNTAS MUCH

O 

NORM

AL 

POCO 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 

año? 

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 

práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena? 

 

   

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 

favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 

buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 

profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 

actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado? 

 

   

¿Te has divertido en las clases? 

 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 

 

 

 


