
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

 

“2º BACHILLERATO” 

“MATEMÁTICAS 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 ............................................................................................... 6 

2.PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS ................................................... 7 

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

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. CMCT. ........................... 8 

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

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas ) matrices, determinantes y 

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

CCL,CMCT,CAA. .............................................................................................................................. 8 

3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS ......................................... 21 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA .............................................................. 22 

5. EVALUACIÓN........................................................................................ 23 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA .................................................. 24 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ....................................... 25 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos: ............................................... 25 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 

HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 26 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES ................... 30 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ........... 31 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3 

 

 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al 

finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

planificadas intencionalmente para ello. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, 

capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 

como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la 

relación que existe con las competencias clave: 

 

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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita 

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y las 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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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

condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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

castellana. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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

extranjeras. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
Competencia digital. (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. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

j) Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno 

mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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

criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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

seguridad vial. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

b) 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. 

Conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

materias, que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas II 

para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 

trabajarán dichos objetivos: 
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1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Matemáticas II 

para la etapa de Bachillerato y las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos 

objetivos: 

 

 

Objetivos de la materia de Matemáticas II Unidades  Didácticas 

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

las estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan 

avanzar en el estudio y el conocimiento de las distintas áreas del 

saber, ya sea en el de las propias matemáticas o el de otras ciencias, 

así como su aplicación en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana y de otros ámbitos. 

Se trabaja en todas las 

unidades del curso 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar 

fundamental para el desarrollo científico y tecnológico. 
UD : 1, 2, 3, 7, 8, 12, 

13 

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. 

UD : 3, 8, 9, 10, 14 

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. 

UD : 1, 3, 4, 5, 6, 9, 

10, 13 

5. Utilizar los recursos y los medios tecnológicos actuales para la 

resolución de problemas y para facilitar la compresión de distintas 

situaciones dado su potencial para el cálculo y la representación 

gráfica. 

UD : 1, 3, 4, 7, 8, 14 

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. 

Se trabaja en todas las 

unidades del curso 
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7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para 

plantear y abordar problemas de forma justificada, y mostrar una 

actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u 

opiniones. 

UD : 1, 2, 3, 6, 9, 10, 

11 

 

 

 

 

 

2.PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
CO

NT

EN

ID

OS 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS IMPLICADAS 
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Bl

oq

ue 

1: 

N

Ú

M

E

R

O

S 

Y 

Á

L

G

E

B

R

A. 

 

 

1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar 

datos facilitados mediante tablas o grafos y para 

representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de 

forma manual como con el apoyo de medios 

tecnológicos adecuados. 

 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, 

de forma manual o con el apoyo de medios 

tecnológicos. 

 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 

4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 

 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz 

tenga inversa y la calcula empleando el método más 

adecuado. 

 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 

representados matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 

2.4. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, estudia y 

clasifica el sistema de ecuaciones lineales 

planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, 

y lo aplica para resolver problemas. 

 

 

 

1.   Utilizar el lenguaje 

matricial y las operaciones 

con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones 

en la resolución de 

problemas diversos. CMCT. 

 

2. Transcribir problemas 

expresados en lenguaje 

usual al lenguaje algebraico 

y resolverlos utilizando 

técnicas algebraicas 

determinadas ) matrices, 

determinantes y sistemas de 

ecuaciones), interpretando 

críticamente el significado de 

las soluciones. 

CCL,CMCT,CAA. 
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Bl
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ue 

2. 

G

E

O

M

E

T

RÍ

A 

 

 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y 

de dependencia e independencia lineal. 

 

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente, 

identificando en cada caso sus elementos 

característicos, y resolviendo los problemas afines 

entre rectas. 

 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente. 

 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas 

en el espacio, aplicando métodos matriciales y 

algebraicos. 

 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 

diferentes situaciones. 

 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión 

analítica y propiedades. 

 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes utilizando los productos escalar, 

vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la 

resolución de problemas geométricos. 

 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a 

objetos como la esfera. 

   

 

1. Resolver problemas geométricos 

espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 

2. Resolver problemas de 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y planos 

utilizando las distintas ecuaciones de la 

recta y el plano en el espacio. CMCT. 

 

3. Utilizar los distintos productos 

par calcular ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes, calculando su valor y 

teniendo en cuenta su significado 

geométrico. CMCT. 
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Bloq

ue 

3 : 

AN

ÁLI

SIS 

 

1.1. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas, y representa la función en un entorno de 

los puntos de discontinuidad. 

 

1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, 

así como los teoremas relacionados, a la resolución 

de problemas. 

 

2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver 

indeterminaciones en el cálculo de límites. 

 

2.2. Plantea problemas de optimización 

relacionados con la geometría o con las ciencias 

experimentales y sociales, los resuelve e interpreta 

el resultado obtenido dentro del contexto. 

 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de 

primitivas de funciones. 

 

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas 

y curvas sencillas o por dos curvas. 

 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para 

representar y resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funciones conocidas. 

 

1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan 

de ello y discutir el tipo de 

discontinuidad de una función. CMCT. 

 

2. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnológicos y a la 

resolución de problemas geométricos, 

del cálculo de límites y de optimización. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 
 

3. Calcular integrales de funciones 

sencillas aplicando las técnicas básicas 

para el cálculo de primitivas. CMCT. 

 

4. Aplicar el cálculo de integrales 

definidas para calcular áreas de regiones 

planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente 

representables y, en general, a la 

resolución de problemas. CMCT, CAA. 
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Bloq

ue 4.  

EST

ADÍ

STI

CAS 

Y 

PRO

BA

BILI

DA

D. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en 

experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 

axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de 

recuento. 

 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos 

que constituyen una partición del espacio muestral. 

 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso 

aplicando la fórmula de Bayes. 

 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica. 

 

2.2. Calcula probabilidades asociadas a una 

distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o 

mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

 

2.3. Conoce las características y los parámetros de 

la distribución normal y valora su importancia en el 

mundo científico. 

 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la tabla de la 

distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo 

u otra herramienta tecnológica. 

 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su aproximación 

por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida. 

 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 

situaciones relacionadas con el azar. 

 

 

1.  

Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos ( utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes 

técnicas de recuento y la axiomática de 

la probabilidad), así como a sucesos 

aleatorios condicionados ( Teorema de 

Bayes), en contextos con el mundo real. 

CMCT, CSC. 
 

2. Identificar los fenómenos que 

pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial 

y normal calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad de 

diferentes sucesos asociados. CMCT. 

 

3. Utilizar el vocabulario adecuado 

para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica las 

informaciones estadísticas presentes en 

los medios de comunicación, en especial 

los relacionados con las ciencias y otros 

ámbitos detectando posibles errores y 

manipulaciones tanto en la presentación 

de datos como de las conclusiones. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
 

 

 

Veamos de forma detallada la tabla anterior : 
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1. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

estructurados en tablas y grafos. 

2. Clasificación de matrices. 

3. Operaciones con matrices. 

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

de problemas extraídos de contextos reales. 

5. Dependencia lineal de filas o columnas. 

6. Rango de una matriz. 

7. Determinantes. 

8. Propiedades elementales de los determinantes. 

9. Matriz inversa. 

10. Ecuaciones matriciales. 

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

ecuaciones lineales. 

12. Método de Gauss. 

13. Regla de Cramer. 

14. Aplicación a la resolución de problemas. 

15. Teorema de Rouché. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

 

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

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

 

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

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas ) matrices, determinantes y 

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

CCL,CMCT,CAA. 
 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

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

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

apoyo de medios tecnológicos adecuados. 

 

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

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

 

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

determinantes. 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

13 

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. 

 

2. GEOMETRÍA. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Vectores en el espacio tridimensional. 

2. Operaciones. 

3. Dependencia lineal entre vectores. 

4. Módulo de un vector. 

5. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

6. Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

7. Posiciones relativas ( incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos). 

8. Propiedades métricas : cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT. 

 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. CMCT. 

 

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

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

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos 

de base y de dependencia e independencia lineal. 

 

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

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

problemas afines entre rectas. 

 

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

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

matriciales y algebraicos. 

 

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

 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, 

expresión analítica y propiedades. 

 

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión 

analítica y propiedades. 

 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, 

vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 

 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar 

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

 

 

3. ANÁLISIS 

 

 

CONTENIDOS 

 

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

2. Indeterminaciones. 

3. Continuidad de una función. 

4. Tipos de discontinuidades. 

5. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. 

6. Derivada de una función en un punto. 

7. Interpretación geométrica de la derivada. 

8. Recta tangente y normal. 

9. Función derivada. 

10. Derivadas sucesivas. 

11. Derivabilidad. Derivadas sucesivas. 

12. Teorema de Rolle y del valor medio. 

13. La regla de L`Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

14. Aplicaciones de la derivada : monotonía,extremos relativos, curvatura,puntos de 

inflexión y problemas de optimización. 

15. Representación gráfica de funciones. 

16. Primitiva de una función. 

17. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. 

18. Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

19. La integral definida. Propiedades. 

20. Teorema del valor medio y fundamental del cálculo integral. 

21. Regla de Barrow. 

22. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

CMCT. 
 

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

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, del cálculo de límites y de 

optimización. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

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

cálculo de primitivas. CMCT. 

 

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

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

resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

 

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

entorno de los puntos de discontinuidad. 

 

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

resolución de problemas. 

 

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

 

2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias 

experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 

contexto. 

 

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

 

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

 

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

recintos limitados por funciones conocidas. 

 

 

 

4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Sucesos. 

2. Asignación de probabilidades a sucesos mediante Regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. 
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3. Axiomática de Kolmogorov. 

4. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

5. Experimentos simples y compuestos. 

6. Probabilidad condicionada. 

7. Dependencia e independencia de sucesos. 

8. Teorema de la probabilidad total y de Bayes. 

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

10. Variables aleatorias discretas : distribución de probabilidad, media, varianza y 

desviación típica. 

11. Distribución binomial : caracterización ye identificación del modelo y cálculo de 

probabilidades. 

12. Distribución normal : tipificación y asignación de probabilidades. 

13. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomail por 

la normal. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 

 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 

( utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 

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

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

 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad 

de diferentes sucesos asociados. CMCT. 

 

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

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

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

relacionados con las ciencias y otros ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones 

tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC. 
 

 

ESTÁNDARES DE 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 a partir de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral. 

 

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

 

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

obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
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2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica. 

 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su 

importancia en el mundo científico. 

 

2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante 

calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

 

2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 

mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se 

dan las condiciones necesarias para que sea válida. 

 

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

 

 

 

 

 

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 

bloques: 

 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

Es un bloque común a la etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de forma 

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

Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático, 

como la resolución de problemas, los proyectos de investigación matemática, la 

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo 

científico y la utilización de medios tecnológicos. 

 Números y Álgebra. 

El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca desde el primer 

concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial desarrollado durante 

los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples  disciplinas científicas como la 

física, la cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre otras.   

 

 Análisis. 

Estudia una de las partes de la matemática más actuales, desarrollada a partir del 

cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la 

física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto 

de límite. Investiga un proceso que aparece en la naturaleza, en una máquina, en 

economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y global 

(estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en física, 

economía, arquitectura e ingeniería. 
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 Geometría. 

Abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus orígenes están 

situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene 

usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica y, por 

supuesto, es la base teórica para el dibujo técnico y el eje principal del desarrollo 

matemático. 

 

 Estadística y Probabilidad. 

Comprende el estudio de las disciplinas matemáticas con mayor impacto dentro de 

la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a fenómenos 

aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. 

Actualmente hay un enorme número de disciplinas que se benefician tanto de la 

estadística como de la probabilidad, es el caso de la biología, la economía, la 

psicología, la medicina o incluso la lingüística. 

 

 

Los contenidos mínimos,distribuidos en los cinco bloques temáticos serán: 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. Planificación del proceso de 

resolución de problemas. estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones 

y particularizaciones interesantes. Iniciación a la demostración en Matemáticas: métodos, 

razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. razonamiento deductivo e 

inductivo. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 

realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 

del mundo de las Matemáticas. elaboración y presentación de un informe científico sobre 

el proceso, resultados y conclusiones del proceso de investigación desarrollado. Práctica de 

los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

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

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos 

en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
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 b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

 c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

 d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos; 

 f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas 

 

Bloque 2. números y álgebra. 

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

tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de 

las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos 

reales. dependencia lineal de filas o columnas. rango de una matriz. determinantes. 

Propiedades elementales. Matriz inversa. ecuaciones matriciales. representación matricial 

de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Tipos de sistemas 

de ecuaciones lineales. Método de Gauss. regla de Cramer. Aplicación a la resolución de 

problemas. Teorema de Rouché. 

Bloque 3. Análisis. 

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

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

de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. recta tangente y 

normal. Función derivada. derivadas sucesivas. derivadas laterales. derivabilidad. 

Teoremas de rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de 

límites. Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión, problemas de optimización. representación gráfica de funciones. Primitiva de 

una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas elementales para el 

cálculo de primitivas. La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y 

fundamental del cálculo integral. regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de 

regiones planas. 

Bloque 4. Geometría. Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. dependencia 

lineal entre vectores. Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 

geométrico. ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas 

(incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos). Propiedades métricas 

(cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 

mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de 

Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. experimentos 

simples y compuestos. Probabilidad condicionada. dependencia e independencia de 

sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso. Variables aleatorias discretas. distribución de probabilidad. 

Media, varianza y desviación típica. distribución binomial. Caracterización e identificación 

del modelo. Cálculo de probabilidades. distribución normal. Tipificación de la distribución 

normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. Cálculo de 

probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal. 
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3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

Para el presente curso tenemos 12 semanas en el primer trimestre, 12 semanas en el 

segundo y 10 semanas el tercero. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Bloque3.ANÁLISIS 

 

UD7: Límites de funciones. 

Continuidad 

UD8: Derivadas. 

UD9: Aplicaciones de las 

derivadas. 

UD10: Representación de 

funciones. 

UD11: Cálculo de primitivas. 

UD12: La integral definida. 

 

 

 

Bloque2.NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

UD1: Álgebra de matrices. 

UD2: Determinantes. 

UD3: Sistemas de ecuaciones. 

 

Bloque5.ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD. 

 

UD13: Azar y probabilidad. 

UD14: Distribuciones de 

probabilidad. 

 

 

 

Bloque4.GEOMETRÍA. 

 

UD4: Vectores en el espacio. 

UD5: Puntos, rectas y planos en 

el espacio. 

UD6: Problemas métricos. 
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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 

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. 
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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 temticos 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. 

5. EVALUACIÓN 

 

 

5.1.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 
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sirva de exploración inicial. 

 

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

siguientes bloques: 

  

 

2. Números y álgebra. 

3. Análisis. 

4. Geometría. 

5.  Estadística y probabilidad. 

 

 

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

no superados, como máximo dos bloques 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: 

 

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 

 

 

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 al alumno o alumna. 

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

actividades propuestas o resueltas en clase. 

 

2. Realización de actividades propuestas para la casa. 

 

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. 
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PRUEBAS ESCRITAS 

80 % 

TRABAJO 

10 % 

ACTITUD EN VALORES 

TRANSVERSALES 

10 % 

 

siendo el mínimo imprescindible 

un 5 para tener en cuenta los 

siguientes apartados 

 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

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. 

-  Para poder realizar la recuperación final ha de haberse aprobado, al menos, un trimestre. 

-    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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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. 

3. Recursos didácticos: 

Pizarra. 

Pizarra digital. 

Proyector. 

 

 

 

 

 

 

 

7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL HÁBITO DE LECTURA Y 

DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 

+ El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 

además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 

competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 

adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 

tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 

familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 
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La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta 

relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que 

participamos en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos 

cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro 

entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 

 

Tomando esta premisa en consideración, las actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público no pueden 

estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la 

intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes 

desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su 

entorno. 

 

En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 

las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 

abiertas para mostrar estos “productos” (posteres con descripciones de experimentos 

científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 

publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 

convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 

suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 

fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 

interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso 

propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que 

también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 

oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, 

se espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus 

resultados. 

 

Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 

competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 

 

 1. Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y 

cultural del alumnado. 

 2. Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el 

punto de vista comunicativo. 

 3. Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

 4. Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización 

prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

 5. Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que 

se pretende que el alumnado desarrolle. 
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 6. Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un 

abanico de modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y 

técnicas de trabajo, de forma racional y lógica. 

 7. Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el 

alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de 

texto. Esto supondrá una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades 

individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier 

lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la 

escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque 

en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en 

cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 

activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 

intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura 

y el fomento de la expresión oral. 

 

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 

descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 

estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, 

se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 

preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 

información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 

reflexionar. 

 

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

para su realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 

exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo 

de textos escritos con una clara función comunicativa. 

 

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 

lea, escriba y se exprese de forma oral: 

 

(LE) Lectura / (EO) Expresión Oral / (EE) Expresión Escrita 

 

TEMA 1 

EO: Documento digital y exposición oral sobre los orígenes del álgebra moderna a partir 

de: Notas históricas. Álgebra. Págs. 30-31. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para practicar. Pág. 59. 

Actividad 26. 

TEMA 2 
EE: Informe científico escrito donde aparezcan las demostraciones de: Para profundizar. 

Págs. 86-87. Actividades 52 y 55. 

TEMA 3 

LE: Lectura comprensiva de: El método que utilizó Gauss. Pág. 88. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la demostración de: Ejercicios propuestos. 

Pág. 103. 
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TEMA 4 

LE: Lectura comprensiva de: Notas históricas. Geometría. Págs. 120-121. 

EE: Informe escrito sobre los orígenes de las geometrías euclídeas y no euclídeas a partir 

de la lectura comprensiva de: Notas históricas. Geometría. Págs. 120-121. 

TEMA 5 

LE: Lectura comprensiva de: Geometría analítica. Las geometrías no euclídeas. Pág. 144. 

EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: Para resolver. Pág. 

168. Actividades 42-44. 

EE: Descripción escrita del procedimiento seguido en la resolución de: Para resolver. Pág. 

168. Actividades 42-44. 

TEMA 6 

EO: Descripción oral del procedimiento seguido en la resolución de: Para resolver. Pág. 

196. Actividades 43 y 36. 

EE: Descripción escrita del procedimiento seguido en la resolución de: Para resolver. Pág. 

196. Actividades 43 y 36. 

TEMA 7 
EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Teorema de Bolzano. Pág. 

231. Actividad Hazlo tú. 

TEMA 8 

LE: Lectura comprensiva de los epígrafes donde aparecen otros métodos de derivación: 

Derivada de una función implícita. Pág. 250. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para profundizar. Pág. 267. 

Actividad 77. 

TEMA 9 

LE: Lectura comprensiva y preguntas orales a partir de: Buscando la optimización. Una 

buena notación. Pág. 268. 

EO: Exposición ante preguntas orales a partir de: Buscando la optimización. Una buena 

notación. Pág. 268. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Ejercicios propuestos. Pág. 

283. 

TEMA 

10 

LE: Lectura comprensiva de: Concepto de función. Dos curvas interesantes. Pág. 298. 

EE: Informe científico escrito donde aparezca la resolución de: Para profundizar. Pág. 325. 

Actividades 54-55. 

TEMA 

11 
LE: Euler, el porqué de su enorme talento. Pág. 327. 

TEMA 

12 

LE: Lectura comprensiva en pequeños grupos a partir de: La integral, antes de la derivada. 

Ambos conceptos se hermanan. Pág. 356. 

EE: Informe científico escrito a partir de: La integral, antes de la derivada. Ambos 

conceptos se hermanan. Pág. 356. 

TEMA 

13 

EO: Exposición oral sobre los orígenes de la probabilidad a partir de la lectura comprensiva 

de: Notas históricas. Págs. 386-387. 

LE: Lectura comprensiva de: Notas históricas. Págs. 386-387. 

TEMA 

14 

LE: Lectura comprensiva de: La distribución binomial se aproxima a la normal. Págs. 428-

429. 

EE: Informe científico escrito sobre cómo se relacionan las distribuciones binomiales y 

normales partiendo de la resolución de: Resuelve: El aparato de Galton. Pág. 413. 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 

planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 
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transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá 

adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a 

la finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni 

datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con 

limpieza, letra clara, sin tachones y con márgenes. 

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y 

espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 

adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al 

auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la 

gestualidad y la mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de 

juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

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

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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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. 

- 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. 
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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? 

 

 

 

 


