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OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 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 los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

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

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

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

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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

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

comunicación. 

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

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA MATEMÁTICAS 

APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

A medida que las matemáticas han ido ensanchando y diversificando su objeto y su 

perspectiva, ha crecido su valoración como un instrumento indispensable para 

interpretar la realidad, así como una forma de expresión de distintos fenómenos 

sociales, científicos y técnicos. Se convierten así en un imprescindible vehículo de 

expresión y adquieren un carácter interdisciplinar que debe impregnar su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Mirar la realidad social en sus diversas manifestaciones económicas, artísticas, 

humanísticas, políticas, etc., desde una perspectiva matemática y acometer desde ella 

los problemas que plantea, implica desarrollar la capacidad de simplificar y abstraer 

para facilitar la comprensión; la habilidad para analizar datos, entresacar los elementos 

fundamentales del discurso y obtener conclusiones razonables; rigor en las 

argumentaciones pero, sobre todo, autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y 

para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a 

situaciones análogas.  

Para lograrlo, resulta tan importante la creatividad como mantener una disposición 

abierta y positiva hacia las matemáticas que permita percibirlas como una herramienta 

útil a la hora de interpretar con objetividad el mundo que nos rodea. Una perspectiva 

que adquiere su verdadero significado dentro de una dinámica de resolución de 

problemas que debe caracterizar de principio a fin el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de esta materia.  

En este contexto, la fuerte abstracción simbólica, el rigor sintáctico y la exigencia 

probatoria que definen el saber matemático, deben tener en esta materia una relativa 

presencia. Por su parte, las herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de evitar 

tediosos cálculos que poco o nada aportan al tratamiento de la información, permitiendo 

abordar con rapidez y fiabilidad los cambiantes procesos sociales mediante la 

modificación de determinados parámetros y condiciones iniciales. No por ello debe 

dejarse de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple, donde los 

estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o 

inducirles a confusión en las conclusiones.  

Tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la 

sociedad actual, pocas materias se prestan como esta a tomar conciencia de que las 

matemáticas son parte integrante de nuestra cultura. Por eso, las actividades que se 

planteen deben favorecer la posibilidad de aplicar las herramientas matemáticas al 

análisis de fenómenos de especial relevancia social, tales como la diversidad cultural, la 

salud, el consumo, la coeducación, la convivencia pacífica o el respeto al medio 

ambiente.  

Convertir la sociedad de la información en sociedad del conocimiento requiere 

capacidad de búsqueda selectiva e inteligente de la información y extraer de ella sus 

aspectos más relevantes, pero supone además saber dar sentido a esa búsqueda. Por eso, 

sin menoscabo de su importancia instrumental, hay que resaltar también el valor 

formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como la búsqueda de la 

belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de aquellas 

capacidades personales y sociales que contribuyan a formar ciudadanos autónomos, 
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seguros de sí mismos, decididos, curiosos y emprendedores, capaces de afrontar los 

retos con imaginación y abordar los problemas con garantías de éxito.  

El amplio espectro de estudios a los que da acceso el bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales obliga a formular un currículo de la materia que no se circunscriba 

exclusivamente al campo de la economía o la sociología, dando continuidad a los 

contenidos de la enseñanza obligatoria. Por ello, y con un criterio exclusivamente 

propedéutico, la materia, dividida en dos cursos, se estructura en torno a tres ejes: 

Aritmética y álgebra, Análisis, Estadística y probabilidad. Los contenidos del primer 

curso adquieren la doble función de fundamentar los principales conceptos del análisis 

funcional y ofrecer una base sólida a la economía y a la interpretación de fenómenos 

sociales en los que intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma 

definitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo que será 

su posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos formativos de la Formación 

Profesional. La estadística inferencial o la culminación en el cálculo infinitesimal de las 

aportaciones del análisis funcional son un buen ejemplo de ello. 

La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio 

relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan 

constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las competencias 

necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. 

La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una visión 

amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las 

ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el 

reconocimiento de los posibles errores cometidos. 

Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una 

colección de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un 

largo camino conceptual, un constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido 

evolucionando a través de la historia hasta llegar a las formulaciones que ahora 

manejamos. 

La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

- 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.  

- Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 

necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 

contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a 

nuevas ideas como un reto.  

- Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 

utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, 

argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista 

diferentes como un factor de enriquecimiento.  

- 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.  

- 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.  
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- 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.  

- 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.  

- 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. 

 

 
CONTENIDOS 
 

Resolución de problemas 

-  Algunos consejos para resolver problemas. 

-  Etapas en la resolución de problemas. 

-  Análisis de algunas estrategias para resolver problemas. 

 

I. ÁLGEBRA 

Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

-  Sistemas de ecuaciones lineales. 

-  Posibles soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. 

-  Sistemas escalonados. 

-  Método de Gauss. 

-  Discusión de sistemas de ecuaciones. 

Álgebra de matrices 

-  Nomenclatura. Definiciones. 

-  Operaciones con matrices. 

-  Propiedades de las operaciones con matrices. 

-  Matrices cuadradas. 

-  n-uplas de números reales. 

-  Rango de una matriz. 

-  Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

Resolución de sistemas mediante determinantes. 

-  Determinantes de orden dos. 

-  Determinantes de orden tres. 

-  Menor complementario y adjunto. 

-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

-  El rango de una matriz a partir de sus menores. 

-  Criterio para saber si un sistema es compatible. 

-  Regla de Cramer. 
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-  Sistemas homogéneos. 

-  Discusión de sistemas mediante determinantes. 

-  Cálculo de la inversa de una matriz. 

Programación lineal 

-  En qué consiste la programación lineal. Algunos ejemplos. 

-  Programación lineal para dos variables. Enunciado general. 

 

 

II. ANÁLISIS 

Límites de funciones. Continuidad 

-  Idea gráfica de los límites de funciones. 

-  Sencillas operaciones con límites. 

-  Indeterminaciones. 

-  Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x → ±. 

-  Cálculo de límites cuando x → +. 

-  Cálculo de límites cuando x → –. 

-  Límite de una función en un punto. Continuidad. 

-  Cálculo de límites cuando x → c. 

Derivadas. Técnicas de derivación 

-  Derivada de una función en un punto. 

-  Función derivada. 

-  Reglas de derivación. 

Aplicaciones de las derivadas 

-  Recta tangente a una curva. 

-  Crecimiento y decrecimiento de una función en un punto. 

-  Máximos y mínimos relativos de una función. 

-  Información extraída de la segunda derivada. 

-  Optimización de funciones. 

Representación de funciones 

-  Elementos fundamentales para la construcción de curvas. 

-  El valor absoluto en la representación de funciones. 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Representación de otros tipos de funciones. 

Integrales 

-  Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 

-  Área bajo una curva. Integral definida de una función. 

-  Función “área bajo una curva”. 
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-  Cálculo del área entre una curva y el eje X. 

-  Cálculo del área comprendida entre dos curvas. 

 

 

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Azar y probabilidad 

-  Experiencias aleatorias. Sucesos. 

-  Frecuencia y probabilidad. 

-  Ley de Laplace. 

-  Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 

-  Pruebas compuestas. 

-  Probabilidad total. 

-  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 

Las muestras estadísticas 

-  El papel de las muestras. 

-  ¿Cómo deben ser las muestras? 

-  Tipos de muestreos aleatorios. 

-  Técnicas para obtener una muestra aleatoria de una población finita. 

-  Muestras y estimadores. 

Inferencia estadística. Estimación de la media 

-  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas. 

-  Intervalos característicos. 

-  Distribución de las medias muestrales. 

-  En qué consiste la estadística inferencial. 

-  Intervalo de confianza para la media. 

-  Relación entre nivel de confianza, error admisible y tamaño de la muestra. 

Inferencia estadística. Estimación de una proporción 

-  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para el muestreo. 

-  Distribución de las proporciones muestrales. 

-  Intervalo de confianza para una proporción o una probabilidad. 

-  ¿En qué consiste un test de hipótesis estadístico? 
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TEMPORALIZACIÓN 
 

 

 

 
METODOLOGÍA 
 

Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo 

oficial y, consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la 

medida en que la construimos. La construcción del significado implica un proceso 

activo de formulación interna de hipótesis y la realización de numerosas experiencias 

para contrastarlas con las hipótesis. Si hay acuerdo entre estas y los resultados de las 

experiencias, “comprendemos”; si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o 

abandonamos. Las bases sobre las que se asienta esta concepción de los aprendizajes 

están demostrando que: 

 

1.  Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con 

cierta coherencia interna. 

2.  Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 

3.  Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, 

frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 

4.  Los esquemas conceptuales que traen los estudiantes son persistentes, y no es fácil 

modificarlos. 

 

2º BACHILLERATO CCSS 

 

MATEMÁTICAS CCSS II 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

 

Del 16 de septiembre al 28 de septiembre  Tema 5. Límites de funciones. Continuidad 

Del 29 de septiembre al 14 de octubre Tema 6. Derivadas. Técnicas de derivación 

Del 17 de octubre al 2 de noviembre. Tema 7. Aplicaciones de las derivadas 

Del 3 de noviembre al 25 de noviembre.  Tema 8. Representación gráfica de funciones 

SEGUNDA EVALUACIÓN. 

 

 

Del 28 noviembre de  al 22 de diciembre.  Tema 9. Iniciación a las integrales 

Del 9 de enero al 20 de enero.  Tema 10. Cálculo de probabilidades 

Del 23 de enero al 3 de febrero.  

 

Tema 12 Inferencia estadística. Estimación de la 

media 

Del 6 de Febrero al 17 de marzo. 

 

Tema 13. Inferencia estadística. Estimación de una 

proporción 

TERCERA EVALUACIÓN  

 

 

Del 20 de marzo al 11 de abril Tema 2. Álgebra de matrices. 

Del 12 de abril al 26 de abril.  

 

Tema 3. Resolución de sistemas mediante 

determinantes 

Del 27 de abril al 11 de aayo.  . Tema 4. Programación lineal 
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Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el 

profesorado, al menos, las siguientes: 

 

-  Que el alumnado sea consciente de cuál es su posición de partida. 

-  Que se le haga sentir la necesidad de cambiar algunas de sus ideas de partida. 

-  Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una 

autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va realizando. 

 

Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, el campo de experiencias en el que 

se mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. 

 

 

Contenidos del proyecto y aspectos metodológicos 

 

Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el 

profesor se aburre con su asignatura, toda la clase se aburrirá irremediablemente con la 

asignatura. Expresa, como elementos de una metodología que compartimos, algunos 

detalles como los siguientes: “Deja que los estudiantes hagan conjeturas antes de darles 

tú apresuradamente la solución; déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; 

deja a los estudiantes que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, 

evita responder a preguntas que nadie haya formulado, ni siquiera tú mismo.” 

 

El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases determina el tipo de 

conocimientos que el alumno construye. En este sentido, hay un modo de “hacer en las 

clases” que genera aprendizajes superficiales y memorísticos, mientras que en otros 

casos se producirán aprendizajes con mayor grado de comprensión y profundidad. 

 

De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft, que tantas 

repercusiones está teniendo en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las 

oportunidades para que en una clase de Matemáticas haya: 

 

-  Explicaciones a cargo del profesor. 

-  Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos. 

-  Trabajo práctico apropiado. 

-  Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

-  Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de 

la vida diaria. 

-  Trabajos de investigación. 

 

Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores 

para lograr el mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, 

estructuras conceptuales y estrategias generales. Cualquier planificación de la enseñanza 

o cualquier metodología que incluya de forma equilibrada los cuatro aspectos, podrá 

valorarse como un importante avance respecto a la situación actual. Hasta este 

momento, se ha venido insistiendo mucho en el dominio casi exclusivo de algoritmos y 

técnicas, lo que, efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero 

anula muchos aspectos de comprensión, no favorece, u obstaculiza, el desarrollo de 
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estructuras conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo de 

estrategias generales. 

 

Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan 

dominando con soltura algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más necesarias en 

el momento actual y, con toda seguridad, en el futuro. Nos referimos a resolución de 

problemas, elaboración y comprobación de conjeturas, abstracción, generalización... Por 

otra parte, además de ser capacidades más necesarias, la realidad de las clases 

demuestra que los alumnos “lo pasan mejor” cuando se les proponen actividades para 

desarrollarlas en las aulas; es decir, cuando actúan como lo hacen los matemáticos. 

 

No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en 

Matemáticas. Solo se pretende poner énfasis en que no son lo más importante, y, desde 

luego, no son lo único que debemos hacer en las clases. 

 

En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente 

publicación abogan por una enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de 

descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte del alumno y menos de 

retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y menos de 

acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el 

profesor. 

 

Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los 

alumnos pudieran dar respuestas rápidas que facilitasen conocer la situación de partida, 

y permitirles luego contrastarla con el resultado final, para que puedan apreciar sus 

“progresos”. Es esta una manera de ir generando confianza. Una vez elaboradas las 

primeras hipótesis de trabajo, la discusión con el profesor pondrá de manifiesto lo 

acertado del pensamiento y la reformulación de las conclusiones, si procede. 

 

Recordemos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy Kilpatrick 

(ICMI-5, 1985, Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de ideas que un 

estudiante construye en su mente (y esto es algo que solo el estudiante puede hacer por 

sí mismo). Estas ideas vienen de experiencias... y no están previamente codificadas en 

lenguaje natural. Nuevas ideas son construidas sobre las ideas que el estudiante ya 

tiene en la mente, combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera 

metafórica. El aprendizaje efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también 

reflexión sobre lo que se ha hecho después de que lo has hecho...”  

 

Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 

 

a)  El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. 

b)  No deberíamos empezar con lo que los alumnos tienen que hacer, con lo que tienen 

que aprender..., sino proponiendo alguna cuestión, planteando alguna situación o 

tarea para ser realizada. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

El libro elegidos para el segundo curso es:  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de la editorial  Anaya 

Fecha de la elección: Junio de 2016. Aula de ordenadores 
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COMPETENCIAS CLAVE 
 

Tal y como se describe en la LOMCE, todas las áreas o materias del currículo deben 

participar en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. Estas, de acuerdo 

con las especificaciones de la ley, son: 

 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociales y cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

 

En el proyecto de Matemáticas II, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el 

desarrollo de las competencias de comunicación lingüística, competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición 

eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido 

actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorarlos, 

se utilizarán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 

concreción, observables y medibles, se pondrán en relación con las competencias clave, 

permitiendo graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 

La materia de Matemáticas II utiliza una terminología formal que permitirá al alumnado 

incorporar este lenguaje a su vocabulario, y utilizarlo en los momentos adecuados con la 

suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de las actividades 

y/o problemas y otros trabajos que realicen favorece el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística.  
 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las 

competencias fundamentales de la materia. Para desarrollar esta competencia, el 

alumnado aplicará estrategias para definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas 

investigaciones, elaborar soluciones, analizar resultados, etc. Estas competencias son, 

por tanto, las más trabajadas en la materia. 

 

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar 

información en medios digitales, además de permitir que el alumnado se familiarice con 

los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información 

científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos geométricos...). La 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de 

las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y 

visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil 

en el campo de las matemáticas que contribuye a mostrar una visión actualizada de la 

actividad científica. 

 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 

asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 

mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las 
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dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 

aprendizaje autónomo. Además, al ser una asignatura progresiva, el alumnado adquiere 

la capacidad de relacionar los contenidos aprendidos durante anteriores etapas con lo 

que va a ver en el presente curso y en el próximo.  

 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo, donde se fomenta el desarrollo de actitudes 

como la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que 

contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. Así mismo, el 

conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza 

de los posibles riesgos de la ciencia y la tecnología y permite formarse una opinión 

fundamentada en hechos y datos reales sobre el avance científico y tecnológico.  

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es básico a la hora de llevar a cabo el 

método científico de forma rigurosa y eficaz, siguiendo la consecución de pasos desde 

la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones. Es necesaria la 

elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la 

revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación 

por un trabajo organizado y con iniciativas propias.  

 

La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así 

como sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresión cultural 

de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá 

comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 2º Bachillerato.  

 

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque  . 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, etc.  

Análisis de los resultados 

 . Expresar verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de 

un problema.  

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias 

de resolución de problemas, 

realizando los cálculos 

necesarios y comprobando 

las soluciones obtenidas.  

 . Elaborar un informe 

 . . Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

2. . Analiza y comprende el 

enunciado a resolver  datos, 

relaciones entre los datos, 

condiciones, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc. .  

2.2. Realiza estimaciones y 
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obtenidos: coherencia de 

las soluciones con la 

situación, revisión 

sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, 

problemas parecidos.  

Elaboración y presentación 

oral y o escrita de informes 

científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la 

resolución de un problema  

Realización de 

investigaciones 

matemáticas a partir de 

contextos de la realidad  

Elaboración y presentación 

de un informe científico 

sobre el proceso, resultados 

y conclusiones del proceso 

de investigación 

desarrollado.  

Práctica de los proceso de 

matematización y 

modelización, en contextos 

de la realidad.  

Confianza en las propias 

capacidades para 

desarrollar actitudes 

adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del 

trabajo científico.  

Utilización de medios 

tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la 

organización de datos.  

b  la elaboración y creación 

de representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales o 

estadísticos.  

científico escrito que sirva 

para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la 

resolución de un problema, 

con el rigor y la precisión 

adecuados.  

 . Planificar adecuadamente 

el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla 

y el problema de 

investigación planteado.  

 . Practicar estrategias para 

la generación de 

investigaciones matemáticas, 

a partir de: a  la resolución 

de un problema y la 

profundización posterior; b  

la generalización de 

propiedades y leyes 

matemáticas; c  

Profundización en algún 

momento de la historia de 

las matemáticas; 

concretando todo ello en 

contextos numéricos, 

algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos.  

 . Elaborar un informe 

científico escrito que recoja 

el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

 . Desarrollar procesos de 

matematización en contextos 

de la realidad cotidiana 

 numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o 

probabilísticos  a partir de la 

identificación de problemas 

en situaciones problemáticas 

de la realidad.  

 . Valorar la modelización 

matemática como un recurso 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, contrastando su validez 

y valorando su utilidad y eficacia.  

2. . Utiliza estrategias heurísticas 

y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso 

seguido.  

 . . Usa el lenguaje, la notación y 

los símbolos matemáticos 

adecuados al contexto y a la 

situación.  

 .2. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes.  

 . . Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema, situación a resolver o 

propiedad o teorema a demostrar.  

 . . Conoce y describe la 

estructura del proceso de 

elaboración de una investigación 

matemática: problema de 

investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, 

conclusiones, etc.  

 .2. Planifica adecuadamente el 

proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de 

investigación planteado.  

 . . Profundiza en la resolución 

de algunos problemas planteando 

nuevas preguntas, generalizando 

la situación o los resultados, etc.  

 .2. Busca conexiones entre 

contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas  la 

historia de la humanidad y la 
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c  facilitar la comprensión 

de propiedades geométricas 

o funcionales y la 

realización de cálculos de 

tipo numérico, algebraico o 

estadístico.  

d  el dise o de 

simulaciones y la 

elaboración de predicciones 

sobre situaciones 

matemáticas diversas.  

e  la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos llevados 

a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas.  

f  comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas.  

para resolver problemas de 

la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos.  

 . Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático.  

10. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de situaciones 

desconocidas.  

11. Reflexionar sobre las 

decisiones tomadas, 

valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras.  

 2. Emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de 

forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, 

haciendo representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones diversas 

que ayuden a la comprensión 

de conceptos matemáticos o 

a la resolución de 

problemas.  

  . Utilizar las tecnologías 

de la información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso de 

aprendizaje, buscando, 

analizando y seleccionando 

información relevante en 

Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos 

propios, haciendo 

exposiciones y 

argumentaciones de los 

historia de las matemáticas; arte y 

matemáticas; ciencias sociales y 

matemáticas, etc. .  

 . . Consulta las fuentes de 

información adecuadas al 

problema de investigación.  

 .2. 

Usaellenguaje,lanotaciónylossímb

olosmatemáticos adecuados al 

contexto del problema de 

investigación.  

6.3. Utiliza argumentos, 

justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y 

coherentes.  

 . . Emplea las herramientas 

tecnológicas adecuadas al tipo de 

problema de investigación, tanto 

en la búsqueda de soluciones 

como para mejorar la eficacia en 

la comunicación de las ideas 

matemáticas.  

6.5. Transmite certeza y 

seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del 

tema de investigación.  

 . . Reflexiona sobre el proceso 

de investigación y elabora 

conclusiones sobre el nivel de: a  

resolución del problema de 

investigación; b  consecución de 

objetivos. Así mismo, plantea 

posibles continuaciones de la 

investigación; analiza los puntos 

fuertes y débiles del proceso y 

hace explícitas sus impresiones 

personales sobre la experiencia.  

 . . Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés.  

 .2. Establece conexiones entre el 
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mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados 

para facilitar la interacción.  

problema del mundo real y el 

mundo matemático: identificando 

del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos 

matemáticos necesarios.  

 . . Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos adecuados 

que permitan la resolución del 

problema o problemas dentro del 

campo de las matemáticas.  

 . . Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

7.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, 

proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia.  

8.1. Reflexiona sobre el proceso y 

obtiene conclusiones sobre los 

logros conseguidos, resultados 

mejorables, impresiones 

personales del proceso, etc.  

  

 . . Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, 

convivencia con la incertidumbre, 

tolerancia de la frustración, 

autoanálisis continuo, etc.  

 .2. Se plantea la resolución de 

retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a 

la dificultad de la situación.  

 . . Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma 

crítica los resultados encontrados; 



 

 

IES LA SERNA – DPTO. DE MATEMÁTICAS -–programación 2022/2023 

 

16 

etc.  

  . . Toma decisiones en los 

procesos  de resolución de 

problemas, de investigación, de 

matematización o de 

modelización  valorando las 

consecuencias de las mismas y la 

conveniencia por su sencillez y 

utilidad.  

  . . Reflexiona sobre los 

procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; 

valorando la potencia, sencillez y 

belleza de los métodos e ideas 

utilizados; aprendiendo de ello 

para situaciones futuras; etc.  

 2. . Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o 

estadísticos cuando la dificultad 

de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente.  

 2.2. Utiliza medios tecnológicos 

para representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

 2. . Dise a representaciones 

gráficas para explicar el proceso 

seguido en la solución de 

problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos  

 2. . Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para 

mostrar, analizar y comprender 

propiedades geométricas.  

  . . Elabora documentos 

digitales propios  texto, 

presentación, imagen, video, 
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sonido,... , como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información 

relevante, con la herramienta 

tecnológica adecuada y los 

comparte para su discusión o 

difusión.  

  .2. Utiliza los recursos creados 

para apoyar la exposición oral de 

los contenidos trabajados en el 

aula.  

  . . Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la 

información de las actividades, 

analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico 

y estableciendo pautas de mejora.  

hacer  

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque 2. Números y álgebra  

Estudio de las matrices 

como herramienta para 

manejar y operar con datos 

estructurados en tablas. 

Clasificación de matrices.  

Operaciones con matrices. 

Rango de una matriz. 

Matriz inversa. 

Método de Gauss. 

Determinantes hasta orden 

 . Aplicación de las 

operaciones de las  

matrices y de sus 

propiedades en la 

resolución de problemas en 

contextos reales.  

Representación matricial de 

un sistema de ecuaciones 

lineales: discusión y 

resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales  hasta 

 . 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.  

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.  

 . . 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. . 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 
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tres ecuaciones con tres 

incógnitas . Método de 

Gauss.  

Resolución de problemas 

de las ciencias sociales y de 

la economía.  

Inecuaciones lineales con 

una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y 

algebraica.  

Programación lineal 

bidimensional. Región 

factible. Determinación e 

interpretación de las 

soluciones óptimas.  

Aplicación de la 

programación lineal a la 

resolución de problemas 

sociales, económicos y 

demográficos.  

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.  

Bloque  . Análisis  

Continuidad. Tipos de 

discontinuidad. Estudio de 

la continuidad en funciones 

elementales y definidas a 

trozos.  

Aplicaciones de las 

derivadas al estudio de 

funciones polinómicas,  

racionales e irracionales 

exponenciales y 

logarítimicas.  

sencillas,  

Problemas de optimización 

relacionados con las 

ciencias sociales y la 

economía.  

Estudio y representación 

gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, 

 . Analizar e interpretar 

fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la 

información al lenguaje de 

las funciones y 

describiéndolo mediante el 

estudio cualitativo y 

cuantitativo de sus 

propiedades más 

características.  

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.  

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.  

 .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. . 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.  
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irracionales, exponenciales 

y logarítmicas sencillas a 

partir de sus propiedades 

locales y globales.  

Concepto de primitiva. 

Cálculo de primitivas: 

Propiedades básicas. 

Integrales inmediatas.  

Cálculo de áreas: La 

integral definida. Regla de 

Barrow.  

 . Aplicar el cálculo de 

integrales en la medida de 

áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente 

representables utilizando 

técnicas de integración 

inmediata.  

2.2. Plantea problemas de 

optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias 

sociales, los resuelve e interpreta 

el resultado obtenido dentro del 

contexto.  

 . . Aplica la regla de Barrow al 

cálculo de integrales definidas de 

funciones elementales inmediatas.  

 .2. Aplica el concepto de 

integral definida para calcular el 

área de recintos planos 

delimitados por una o dos curvas.  

Contenidos  Criterios de evaluación  
Estándares de aprendizaje 

evaluables  

Bloque  . Estadística y Probabilidad  

Profundización en la Teoría 

de la Probabilidad. 

Axiomática de 

 olmogorov. Asignación 

de probabilidades a sucesos 

mediante la regla de 

Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa.  

Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad 

condicionada. Dependencia 

e independencia de 

sucesos.  

Teoremas de la 

probabilidad total y de 

Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y 

verosimilitud de un suceso.  

Población y muestra. 

Métodos de selección de 

una muestra. Tama o y 

representatividad de una 

muestra.  

Estadística paramétrica. 

Parámetros de una 

población y estadísticos 

obtenidos a partir de una 

muestra. Estimación 

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.  

2. Describir procedimientos 

estadísticos que permiten 

estimar parámetros 

desconocidos de una 

población con una fiabilidad 

o un error prefijados, 

 . . Calcula la probabilidad de 

sucesos en experimentos simples 

y compuestos mediante la regla 

de Laplace, las fórmulas 

derivadas de la axiomática de 

 olmogorov y diferentes técnicas 

de recuento.  

 .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. . 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 



 

 

IES LA SERNA – DPTO. DE MATEMÁTICAS -–programación 2022/2023 

 

20 

puntual.  

Media y desviación típica 

de la media muestral y de 

la proporción muestral. 

Distribución de la media 

muestral en una población 

normal. Distribución de la 

media muestral y de la 

proporción muestral en el 

caso de muestras grandes.  

Estimación por intervalos 

de confianza. Relación 

entre confianza, error y 

tama o muestral.  

Intervalo de confianza para 

la media poblacional de 

una distribución normal 

con desviación típica 

conocida.  

Intervalo de confianza para 

la media poblacional de 

una distribución de modelo 

desconocido y para la 

proporción en el caso de 

muestras grandes.  

calculando el tama o 

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 

tama o muestral es 

suficientemente grande.  

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.  

problemas reales.  

2. . 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. . Construye, en contextos 

reales, un intervalo de confianza 

para la media poblacional de una 

distribución normal con 

desviación típica conocida.  

2. . Construye, en contextos 

reales, un intervalo de confianza 

para la media poblacional y para 

la proporción en el caso de 

muestras grandes.  

2. . Relaciona el error y la 

confianza de un intervalo de 

confianza con el tama o muestral 

y calcula cada uno de estos tres 

elementos conocidos los otros dos 

y lo aplica en situaciones reales.  

 . . Utiliza las herramientas 

necesarias para estimar 

parámetros desconocidos de una 

población y presentar las 

inferencias obtenidas mediante un 

vocabulario y representaciones 

adecuadas.  

 .2. Identifica y analiza los 

elementos de una ficha técnica en 

un estudio estadístico sencillo.  

 . . Analiza de forma crítica y 

argumentada información 

estadística presente en los medios 

de comunicación y otros ámbitos 

de la vida cotidiana.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Escenario de presencialidad I y II 

 

La nota final se obtendrá como media de las notas de cada evaluación, la cual se 

obtendrá de la siguiente manera:  

 Controles escritos, exámenes .……………….   % 

  Otros (Material elaborado por el alumno, trabajo en el aula y en casa  …. 10% 

 

Una vez obtenida la nota media de cada trimestre, el profesor realizará un redondeo 

matemático, es decir, las notas con decimal 5 o superior pasarán al entero siguiente. 

 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y 

cuando estén todas ellas aprobadas.  

Los alumnos que hayan aprobado el curso por evaluaciones podrán realizar un examen 

global. Dicho examen global podrá subir su calificación final de curso hasta un punto, 

siempre y cuando obtengan una nota igual o mayor que 7 en dicho examen. 

 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN  

 

     Los instrumentos utilizados para la evaluación son: las pruebas escritas ( por temas o 

exámenes trimestrales ), el cuaderno del alumno, la realización de trabajos y su 

exposición en el aula, preguntas realizadas por el profesor durante las clases, corrección 

por parte de los alumnos de ejercicios en la pizarra (explicando el razonamiento seguido 

en la resolución), trabajos realizados por el alumno en casa y trabajo realizado por el 

alumno en el aula de informática. Trabajo, interés, solidaridad y orden dentro del grupo. 

 

En cuanto a los exámenes, haremos al menos dos por evaluación, siendo uno de 

ellos trimestral, con todos los contenidos que se detallan en la temporalización. El 

examen trimestral se valorará con un 50 % de la nota que corresponde al apartado de  

exámenes. 

 

Con carácter general, se prestará especial atención a la exposición de los resultados 

y sus concatenaciones lógicas. Cada estudiante debe ser capaz de detectar las 

contradicciones que pudieran aparecer en su trabajo.  

 

En los exámenes introduciremos cuestiones, problemas, preguntas teóricas y 

ejercicios de cálculo. 

 

Se puntuará con un cero un ejercicio debido a un error grave en las operaciones 

(distribuir un cuadrado o una raíz sobre una suma, jerarquía de las operaciones mal 

aplicada, error grave al despejar) o en el razonamiento (planteamiento erróneo, ausencia 

de justificación de los resultados), incluso en el caso de que la solución final coincida 

con la esperada.  

 

       Si en algún examen el profesor sorprende a un alumno copiando, hablando o 

usando el móvil o cualquier otro aparato electrónico no permitido se le quitará el 

examen y se le valorará con un cero. Las manos, así como las orejas deberán 

permanecer visibles durante la realización de la prueba para evitar cualquier ayuda 
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externa. El profesor de la asignatura dará instrucciones sobre la forma de realizar el 

examen, así como si se puede utilizar corrector, tal como tipex, o lápiz. 

 

      Los alumnos que hayan aprobado el curso por evaluaciones  podrán realizar un 

examen global con el que pueden subir su calificación final de curso hasta un punto, 

siempre y cuando obtengan una nota igual o mayor que 7 en dicho examen global. 

 

      La nota final de curso será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las 

tres estén aprobadas. 

 

 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 

 

Los alumnos podrán recuperar cada una de las tres evaluaciones al principio del 

trimestre siguiente. 

 

     La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y 

cuando estén todas ellas aprobadas. Las notas medias en cada evaluación se 

redondearán, pasando las notas con decimal 5 o superior al entero siguiente.  

     Los alumnos que hayan aprobado el curso por evaluaciones podrán realizar un 

examen global. Dicho examen global podrá subir su calificación final de curso hasta un 

punto, siempre y cuando obtengan una nota igual o mayor que 7 en dicho examen. 

 

Podrán  subir nota los alumnos que estén aprobados realizando un examen elaborado 

para tal fin y que no sea el mismo de la recuperación. El alumno podrá entregar o no el 

examen. Si lo entrega la nueva nota sustituirá a la anterior, en el caso en que sea 

superior, es decir, no se bajará la nota obtenida anteriormente. 

 

Habrá un examen de recuperaciones final en mayo con tres bloques 

diferenciados para cada evaluación. Los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas 

deberán presentarse al examen ordinario de toda la materia, para aprobar la asignatura 

será necesario obtener una calificación igual o mayor que 5 en dicho examen. Los  

alumnos con una evaluación suspensa, podrán  elegir entre presentarse al examen 

ordinario con toda la materia o únicamente con la materia de la evaluación suspensa. En 

el primer caso deberán obtener una calificación igual o mayor que 5 en el examen 

ordinario y en el segundo caso se hará media entre la nota del examen y la calificación 

obtenida en las otras dos evaluaciones aprobadas 

 

 
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS  

 

En mayo, el Departamento elaborará una prueba para la evaluación extraordinaria con 

todos los contenidos del curso donde deberá obtenerse una calificación global igual o 

superior a 5. 

 

A los alumnos que superen un 30 % de falta de asistencia, se le podrá aplicar la 

perdida de evaluación continua. 
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PROCEDIMIENTOS EN LA NUEVAS PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA 
 

 El departamento de matemáticas ha decidido acordar una serie de 

procedimientos: 

 

  En el caso de que se detecte que un alumno ha copiado un trabajo o examen, 

trabajos entregados con una letra diferente a la persona que ha de realizarlo, y 

situaciones similares, dicho trabajo se le puntuará con un 0 y se acompañará de una 

falta grave. 

 

 Se recogerán trabajos y ejercicios mediante diferentes plataformas informáticas. 

 

 Los trabajos y ejercicios se entregarán a tiempo, y en formatos legibles por todos los 

ordenadores, por ejemplo jpg y pdf. Quién no cumpla esa normativa no se le 

calificarán. 

 

 Cuando el profesor lo pida, los alumnos tienen que hacer el trabajo en la hora de 

clase, y entregarlo al final de la misma.  

 

 En caso de confinamiento cada profesor del departamento se ajustará a su horario 

para impartir la clase. 

 

 En el caso de la realización de  exámenes online: 

 

-  El profesor correspondiente podrá, durante la realización del examen, pedir al       

alumno que gire la cámara 360º, o que comparta pantalla para garantizar la 

honestidad en la realización de la prueba. 

 

-  Respetar tiempos de entrega, no se  podrá volver a subir un examen una vez 

entregado, ni documentos que justifiquen las operaciones. 

 

- Al igual que en los trabajos, los exámenes se entregarán en formatos legibles por    

todos los ordenadores, por ejemplo jpg y pdf. Quién no cumpla esa normativa no 

se le calificará el examen.. 

 

- El profesor podrá pedir a un alumno que justifique oralmente como se ha 

realizado el examen, o una parte del mismo.  

 

- Disponer de cam, en el caso de no tenerla, realizarle el examen de forma 

presencial. Si no se entrega parte del examen en su momento, no se podrá 

entregar más tarde. 

 
PLAN DE REFUERZO 
 

El departamento de matemáticas ha decidido: 

 

 Flexibilidad en el currículo, el equipo docente de 2º Bach se reunirán 

periódicamente para decidir los contenidos esenciales que se impartirán 

en cada unidad. Se modificará la temporalización de la asignatura, y se 

reforzarán especialmente los contenidos que se impartieron de forma no 
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presencial durante el confinamiento. 

 

 Se motivará y ayudará a los alumnos a adquirir de nuevos hábitos de 

estudio y trabajo diario, que se puedan haber perdido durante el periodo 

de confinamiento del curso pasado. 

 

TEMAS TRANSVERLALES 

 

MATEMÁTICAS CCSS II  

PRIMERA EVALUACIÓN  

 
 

Tema 2. Álgebra de matrices. Educación moral y cívica 
El trabajo algebraico precisa 
del rigor y de la capacidad de 
abstracción. El desarrollo de 
estas capacidades facilita el 
enfoque adecuado de los 
problemas éticos. 

 
El orden y la constancia en la 
resolución de los problemas 
algebraicos contribuyen al 
desarrollo de estas facetas de 
modo general. 
Las matemáticas contribuyen 
a desarrollar el rigor en los 
razonamientos, modificar 
enfoques personales y 
ejercitar la constancia para 
buscar soluciones a diversos 
problemas. 

 
Se potencia la secuenciación 
ordenada de contenidos, se 
plantean problemas 
relacionados con situaciones 
reales y cotidianas y se 
proponen actividades para 
realizar en grupo, con el fin de 
favorecer la colaboración 
entre compañeros. 
 
Educación para la paz 
La formación matemática 
contribuye de modo 
importante al desarrollo de la 
idea de armonía. Con este fin, 
se presentan: 
Actividades que puedan 
realizarse en grupo, para 
favorecer la colaboración y el 

Tema 1. Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 

Tema 3. Resolución de sistemas mediante 

determinantes. 
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respeto hacia los miembros 
del equipo. 
La historia de los 
determinantes, para conocer y 
respetar otras culturas. 
 

 
 
 

 

Tema 4. Programación lineal  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

Tema 5. Límites de funciones. Continuidad Educación moral y cívica 
Las matemáticas contribuyen 
a desarrollar el rigor en los 
razonamientos y la flexibilidad 
para mantener o modificar los 
enfoques personales de los 
temas; también permiten 
ejercitar la constancia y el 
orden para buscar soluciones 
a diversos problemas. 

 
Para facilitar este aspecto 
educativo, se ha procurado 
que los contenidos respondan 
a las siguientes 
características: 
Rigor en las definiciones de 
los conceptos y en las 
demostraciones. 
Secuenciación ordenada de 
los contenidos. 
Actividades que permiten 
desarrollar la capacidad 
autocrítica. 
Educación para la salud 
La salud está relacionada con 
el bienestar físico y mental. En 
relación con este tema se 
presenta: 
Un nivel de contenido 
adecuado a la edad de los 
estudiantes. 
Un orden de menor a mayor 
profundización en los 
contenidos y de dificultad 
progresiva en la 
secuenciación de las 
actividades. 
Actividades que puedan 
realizarse en grupo para 
favorecer la colaboración y el 
respeto hacia los miembros 
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del equipo. 
Una presentación formal que 
pretende el equilibrio entre el 
texto y la ilustración para 
ofrecer una imagen estética y 
agradable. 
 

 

 

 

Tema 6. Técnicas de derivación Educación para la igualdad 
de oportunidades entre 
ambos sexos 
El tipo de educación puede 
influir de manera determinante 
en las diferencias culturales 
entre las personas de 
diferente sexo. Por 
consiguiente, en este tema se 
presentan: 
Actividades que responden a 
diferentes gustos e intereses. 
Redacción dirigida a personas 
de distinto sexo. 
Actividades de grupo que 
fomenten la cooperación entre 
personas de distinto sexo. 
 
Educación ambiental 
Muestra el aspecto 
instrumental de las 
matemáticas mediante 
ejemplos de aplicación a 
cálculos de diversas ciencias 
(ciencias sociales, ciencias de 
la naturaleza, etcétera). 
 

 

Tema 7. Aplicaciones de las derivadas Educación del consumidor 
Esta faceta de la educación 
permite una relación 
adecuada entre la persona y 
los objetos para la satisfacción 
de las necesidades humanas 
y la realización personal. Para 
contribuir a esta relación, esta 
unidad contiene: 
Actividades de cálculo. 
Actividades de valoración 
crítica de datos. 
Actividades de lectura y de 
representación de gráficos. 
Actividades que fomentan el 
uso adecuado y responsable 

Tema 8. Representación gráfica de funciones 
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de los recursos materiales. 
 
Educación ambiental 
Muestra el aspecto 
instrumental de las 
matemáticas mediante 
ejemplos de aplicación a 
cálculos de diversas ciencias 
(sociales, naturales…). 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

 
 

Tema 9. Iniciación a las integrales Educación para la salud 
La salud está relacionada con 
el bienestar físico y psíquico. 
En relación con este tema se 
presenta: 
Un nivel de contenido 
adecuado a la edad de los 
estudiantes. 
Un orden de menor a mayor 
profundización en los 
contenidos y de dificultad 
progresiva en la 
secuenciación de las 
actividades. 
Actividades que puedan 
realizarse en grupo para 
favorecer la colaboración y el 
respeto hacia los miembros 
del equipo. 
 
Educación para la paz 
La paz implica armonía. La 
formación matemática 
contribuye a desarrollar la idea 
de armonía. En particular, en 
la presentación de la unidad 
se muestran situaciones en 
que es necesario el cálculo 
integral, en las que se observa 
la necesidad de colaboración 
y de respeto entre los 
miembros de un equipo de 
distintas nacionalidades para 
conseguir objetivos de gran 
importancia para el desarrollo 
de la ciencia y el 
enriquecimiento de la 
humanidad.  
 

 

Tema 10. Cálculo de probabilidades Educación moral y cívica 
El estudio de la Tema 11 Inferencia estadística. Estimación de la 
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media probabilidad y la 
estadística contribuye a 
desarrollar el rigor en los 
conceptos, al mismo 
tiempo que la flexibilidad 
para mantener o modificar 
el criterio personal para 
resolver problemas 
matemáticos. Rigor y 
flexibilidad son aspectos 
complementarios útiles 
para enfocar los 
problemas ciudadanos que 
se plantean 
cotidianamente. 

 

Tema 13. Inferencia estadística. Estimación de una 

proporción 
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MEDIDAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA PRÁCTICA DOCENTE, CON INDICADORES DE LOGRO 

 

 1 2 3 4 

1. Has respetado la distribución temporal de los contenidos 

por evaluaciones. 

    

2. Has aplicado la metodología didáctica programada. 
    

3. Has tenido en cuenta los conocimientos y aprendizajes 

básicos necesarios para aprobar la materia. 

    

4. Has aplicado los procedimientos de evaluación 

programados y te has ajustado a los criterios de calificación. 

    

5. Has dado a conocer  a los alumnos los criterios de 

evaluación, la metodología y los criterios de calificación. 

    

6. Has utilizado diferentes tipos de pruebas para evaluar  

 ( trabajos, exámenes, exposiciones orales, ejercicios ) 

    

7. Has concretado las competencias clave a desarrollar en el 

inicio de cada unidad didáctica. 

    

8. Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los 

alumnos que las han requerido. 

    

9. Has llevado a cabo las actividades de recuperación de 

materias pendientes de cursos anteriores según tu 

responsabilidad. 

    

10. Has llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 

dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 

aprendizaje.  

    

11. Has puesto en práctica medidas para estimular el interés y 

el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 

    

12. Has elaborado diferentes materiales en base a las 

características y las necesidades de los alumnos. 

    

13. Has utilizado los materiales y recursos didácticos 

programados (en su caso, libros de texto de referencia). 

    

14. Has utilizado actividades que fomentan la autonomía y el 

trabajo cooperativo. 

    

15. Has fomentado la participación de los alumnos. 
    

16. Has utilizado distintos tipos de materiales: manipulativos, 

nuevas tecnologías, etc. 

    

17. Has realizado las actividades complementarias y 

extraescolares programadas. 

    

 

1: Casi nada 2: Poco 3: Bastante 4: Mucho 


