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1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

La etapa de Bachillerato es una etapa postobligatoria que tiene como 

finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan progresar 

en su desarrollo personal y social e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacita a los alumnos para acceder 

a la educación superior. 

 Las Matemáticas, durante la enseñanza secundaria, se han ido 

desarrollando sobre intuiciones y en esta nueva etapa conviene formalizarlos 

y desarrollarlos. En primer lugar, esta formalización debe crear en el estudiante 

habilidades para ofrecer explicaciones claras y razonadas de sus propios 

argumentos, debe conseguir que relacione todos los contenidos matemáticos 

aprendidos hasta ahora y le debe dotar de un lenguaje universalmente 

aceptado. En segundo lugar, debe preparar a aquellos alumnos y alumnas que 

deseen seguir estudios superiores a la consecución de sus proyectos futuros. 

Matemáticas II es una materia troncal que se imparte 2º de Bachillerato 

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

intelectual y la madurez de pensamiento del alumnado ya sea para 

incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios superiores, 

aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas 

adquiridos a lo largo de las etapas educativas, 

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia 

humana y constituyen un eje central de la historia de la cultura y de las ideas. 

Su universalidad se justifica en que son indispensables para el desarrollo de 

las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas 

tecnologías, las distintas ramas del saber y los distintos tipos de actividad 

humana. Como dijo Galileo: «el Universo está escrito en lenguaje matemático». 



Además, constituyen una herramienta básica para comprender la información 

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

frecuencia tablas, gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos 

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

adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor 

universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales 

contemplados para la etapa como la tolerancia, el uso racional de las nuevas 

tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre otros. La ciencia 

matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento 

lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. 

No es una colección de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución 

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

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

adaptarse con eficacia a los continuos cambios que se generan y apreciar la 

ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones y describir la 

realidad que nos rodea. Los contenidos de esta materia se organizan en cinco 

bloques que se desarrollarán de forma global, pensando en las conexiones 

internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas. 

Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

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

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

materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 

matemático como la resolución de problemas, proyectos de investigación 

matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para 

desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. En el 

segundo bloque, números y Álgebra, se desarrollarán, principalmente, los 

métodos de resolución de ecuaciones. El Álgebra tiene más de 4.000 años de 

antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el simbolismo 

matricial o vectorial desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento 



a múltiples disciplinas científicas como la Física, la Cristalografía, la Mecánica 

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

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

con los estudios de newton o Leibniz como herramienta principal para la Física 

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

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

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

global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos 

en Física, economía, Arquitectura e Ingeniería. El cuarto bloque, Geometría, 

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

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

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

Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el dibujo Técnico y el eje 

principal del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de 

la Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de 

Bachillerato se trabaja el rectángulo cordobés dentro de la geometría métrica 

en el plano. El quinto y último bloque, estadística y Probabilidad, comprende 

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

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

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

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

la estadística como de la Probabilidad, es el caso de la Biología, economía, 

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

destrezas, habilidades y actitudes asimiladas, con la materia de Matemáticas 

en Bachillerato se contribuye lógicamente al desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pues se 

aplica el razonamiento matemático para resolver diversos problemas en 

situaciones cotidianas y en los proyectos de investigación. Además, este 

pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. Las 



Matemáticas desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya 

que utilizan continuamente la expresión y comprensión oral y escrita tanto en 

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

la interpretación de enunciados. La competencia digital (Cd) se trabaja en esta 

materia a través del empleo de las tecnologías de la información y la 

comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la 

resolución de problemas y comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a 

construir modelos de tratamiento de la información y razonamiento, con 

autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de 

resultados y autocorrección, propiciando así al desarrollo de la competencia 

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

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

fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud 

abierta ante puntos de vista ajenos y valorando las diferentes formas de 

abordar una situación. 

Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma 

especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer 

un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida 

en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a 

convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los 

procesos de toma de decisiones. El conocimiento matemático es, en sí mismo, 

expresión universal de la cultura, por lo que favorece el desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). La geometría, en 

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

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

distintas manifestaciones artísticas. En este sentido, las Matemáticas I y II en 

Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando la mejora de la 

estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de 

las Matemáticas; instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos 



para otras materias; y propedéutico, añadiendo conocimientos y fundamentos 

teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas, tanto histórica 

como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser 

capaz de estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la 

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

paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas». 

  



1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

• Irene Araujo Guijo 

• Mª Trinidad Atencia Rico 

• Alfonso Cobo Yesa 

• Inmaculada Fernández Fernández (Jefa de departamento) 

• Miguel García Camacho (Docencia bilingüe) 

• José María Lanzat Del Pino 

• Victoria Lupiáñez García (Economía) 

• Juan Martínez Tomás 

• Mª Dolores Rull García 

• Belén Ruiz González (Economía, Docencia bilingüe) 

• Laura Sánchez Piñero (Docencia bilingüe) 

 
 
  



1.2 Marco normativo Índice 

 

La programación presente corresponde al ámbito del centro educativo 

y orienta las prácticas docentes correspondientes a las materias de 

Matemáticas en esta etapa. Se ha realizado tomando como fuente principal la 

ordenación del sistema educativo tras la promulgación de la Ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006), esto es: 

- el Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre (BOE de 7 de noviembre 

de 2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes al Bachillerato, 

- el Decreto 416/2008 ( BOJA de 28 de julio de 2008), por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 

Bachillerato en Andalucía, 

- y la Orden del 5 de agosto de 2008 (BOJA de 26/8/2008) que establece 

el currículum de Bachillerato en Andalucía. 

Hemos tenido en cuenta, además, el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, siguiendo las instrucciones de 9 de 

mayo de 2015 y de 8 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Educación 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación 

educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato para el curso 2015-2016.  

Por último, hemos concretado toda esta labor ciñéndonos a las Decretos de 

14 de junio de 2016 así como a las Órdenes de 14 de julio de 2016. 

 

  



2 Competencias clave Índice 

 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para 

el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del 

aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, 

que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver 

los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia 

supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 

valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales 

que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, 

a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 

informales. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, 

el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, 

las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

La materia de Matemáticas cuenta con objetivos propios, relacionados con los 

de la Educación Secundaria Obligatoria, y, con ellos, se facilita la adquisición 

de las competencias clave. Sin embargo, tal como se establece en el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria, no existe una relación unívoca entre 



las enseñanzas de una determinada materia y el desarrollo de ciertas 

competencias. Antes que esto, cada materia puede contribuir al desarrollo de 

diferentes competencias, a la vez que cada una de las competencias se logrará 

como resultado del trabajo en diferentes materias. 

Asimismo, no sólo las enseñanzas vinculadas a la materia contribuyen a la 

adquisición de las competencias, sino que la organización y el funcionamiento 

del centro y de las aulas, las normas de régimen interno, las opciones 

pedagógicas y metodológicas, los recursos didácticos, la participación del 

alumnado, la concepción y el funcionamiento de la biblioteca, la acción 

tutorial, la planificación de las actividades complementarias y extraescolares, 

etc., pueden predisponer o dificultar el logro de distintas competencias. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística - CL 

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia ya que son concebidas como 

un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en 

la formulación y expresión de las ideas. Por ello, en todas las relaciones de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas y, en particular, en la resolución 

de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como 

escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto 

que ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, 

en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas que destaca por la 

precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas 

gracias a un léxico de carácter sintético, simbólico y abstracto. 

b) Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología - CMCT 

Es la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con 

objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte 

del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están 

orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 



matemáticamente, comprender una argumentación matemática, y expresarse 

y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas 

adecuadas, e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de 

conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para 

enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. 

 

c) Competencia digital - CD 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 

aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar esta en 

los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y 

estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de 

comunicación. No menos importante resulta la interacción entre los distintos 

tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico, como 

forma de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los 

alumnos. 

d) Aprender a aprender - AA 

Las técnicas heurísticas que desarrolla la competencia de Autonomía e 

iniciativa personal, constituyen modelos generales de tratamiento de la 

información y de razonamiento, y consolidan la adquisición de destrezas 

involucradas en esta competencia, tales como: la autonomía, la perseverancia, 

la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar los 

resultados. 

e) Competencias sociales y cívicas - CSC 

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de 

la utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales. Las 

Matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la 

Estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones. 

También se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos 

en los procesos de resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que 



permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con 

los propios. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor - IE 

Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen, de forma 

especial, a fomentar esta competencia porque se utilizan para planificar 

estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre, 

controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.  

 

 

g) Conciencia y expresiones culturales - CEC 

Las Matemáticas contribuyen a esta competencia porque el mismo 

conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en 

particular, la Geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad 

al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y 

apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar la sensibilidad y 

la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el apasionamiento 

estético son objetivos de esta materia. 

 
 
 
 
 
 
  



3 Objetivos Índice 

 

3.1 Objetivos de la etapa Índice 

 

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 y favorezca la sostenibilidad. 

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 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

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

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

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

en su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

y la comunicación. 

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

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 



social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 

el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

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

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

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

personal y social. 

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

vial. 

 

  



3.2 Objetivos de la materia Índice 

 

La enseñanza de Matemáticas en el bachillerato tendrá como finalidad 

los siguientes objetivos: 

 

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

estrategias matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en 

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

de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación 

en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros ámbitos.  

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar 

fundamental para el desarrollo científico y tecnológico.  

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

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de 

hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y 

resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.  

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

como un proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el 

enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.  

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

de problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones 

dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.  

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y 

notaciones matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y 

eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que 

se puedan tratar matemáticamente.  

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para 

plantear y abordar problemas de forma justificada, mostrar actitud 

abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.  



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

en grupo, para la realización y resolución de problemas, investigaciones 

matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las 

soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y 

detectando incorrecciones lógicas.  

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

formas de pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 

 

 

  



4 Contenidos Índice 

 

 Los contenidos se han seleccionado teniendo en cuenta el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y la Orden de 14 de julio de 2016 

para Andalucía, que los organiza en los diferentes bloques: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Análisis 

Bloque 4: Geometría 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

 

4.1 Bloques de contenidos Índice 

 

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; 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).  

 

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.  

 

Al mismo tiempo, la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, expone que los 

contenidos han de abordar los siguientes núcleos temáticos: 

 

Resolución de problemas 

Es el elemento básico de la actividad matemática misma. Permite que el 

alumnado desarrolle una visión amplia y científica de la realidad, estimula la 

creatividad y la valoración de las ideas ajenas, facilita la habilidad para expresar 

las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los 

posibles errores cometidos. En todos los cursos deben abordarse situaciones 

relacionadas con núcleos de problemas estudiados en las otras materias del 

bachillerato de Ciencias y Tecnología. El alumnado debe profundizar en lo 

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

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

ejecutar el plan y comprobar la solución el contexto del problema. Además de 

eso, el alumnado de bachillerato debe ser capaz de realizar un análisis crítico 

del proceso seguido que le permita realizar una reflexión un afianzamiento 

formalizado, hasta el nivel conveniente, de posibles generalizaciones y 

aplicaciones a problemas diferentes y posibles transferencias de resultados, de 

métodos o de ideas. 

Aprender de y con la Historia de las Matemáticas 

El conocimiento de la génesis y evolución de los conceptos facilita el 

entendimiento de los mismos y, sobre todo, pone de manifiesto los objetivos 

con los que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en 



la cultura de nuestra sociedad. Las tecnologías de la información y 

comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y reproducción 

para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos 

matemáticos de los conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado 

aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad inherente al conocimiento, 

y del hecho de que, a la larga, proporcionar a los alumnos y alumnas una 

visión adecuada de cómo la matemática contribuye y aumenta el 

conocimiento puede ser más valioso que la mera adquisición del mismo. En 

la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, el 

alumnado encontrará que las matemáticas no son fijas y definitivas y 

descubrirá su contribución al desarrollo social y humano, permitiendo, a los 

largo de la historia, resolver problemas y desarrollar aspectos de todas las 

ciencias y ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e 

interdisciplinar inherente a la propia matemática. No se trata de dar 

simultáneamente un curso de matemáticas y de su evolución histórica, sino 

de utilizar la historia para contribuir a la contextualización, comprensión y 

aprendizaje de las matemáticas. 

Al desarrollar los núcleos de contenidos propuestos en el Real Decreto 

1467/2007, se pueden trabajar, entre otros, los siguientes aspectos históricos: 

- Sobre Análisis: Historia de la caracterización de números reales, estructura y 

topología: Cauchy, Weierstrass y Dedékind. La influencia del método griego 

de exahusción en el método de la derivada. La evolución del concepto de 

función desde Fermat a Euler. Derivadas y Fluxiones en Leibniz y Newton. La 

formulación del límite de D’Alembert a Cauchy. La continuidad y la derivada 

desde la definición del límite. La evolución del concepto de integral: Leibniz, 

Cauchy y Riemann. 

- Sobre Álgebra: Del Álgebra de Viéte a la representación gráfica de Descartes, 

Fermat y Wallis. Evolución del Álgebra lineal: desde los antecedentes en 

MacLaurin y Cramer hasta desarrollo en el siglo XIX de Gauss a Kronecker. 



- El método iterativo para la resolución aproximada de ecuaciones polinómicas 

basada en la Regula Falsi. Primeras aproximaciones basadas en la falsa 

posición de Herón, las técnicas de Cardano, Viete, Kepler y Newton en el uso 

de la falsa posición. 

- La trigonometría: la obra de Ptolomeo y el desarrollo espectacular de la 

matemática árabe, destacando el papel de AL-Andalus en el desarrollo de la 

trigonometría. 

- Sobre Geometría: Las cónicas en las obras griegas: Apolonio y Arquímedes. 

El enfoque analítico de Descartes y Witt. Aplicaciones de cónicas por Kepler y 

Newton. Evolución de la geometría: La concepción geométrica de Euclides. La 

geometría descriptiva de Monge. Los Espacios Vectoriales de Caley a Peano. 

- Sobre Probabilidad: Los inicios del cálculo de probabilidades desde Pacioli a 

Gauss y su influencia en las distribuciones de probabilidad. Las formulaciones 

actuales dadas por Borel y Kolmogorov. La progresión de la estadística durante 

el siglo XX con la aplicación de la probabilidad. 

 

Introducción a los métodos y fundamentos matemáticos 

Los métodos y fundamentos de las matemáticas en bachillerato deben 

responder a la combinación de dos aspectos fundamentales: una deducción 

lógica legítima y una especificación inequívoca de los elementos utilizados. 

Estos fundamentos deberán expresarse principalmente con un lenguaje verbal 

en el que estén presentes la corrección de los términos utilizados y de la 

presentación lógico-educativa, haciendo uso de reglas de inferencia correctas 

seguidas de un razonamiento lógico cuyas premisas han sido estudiadas en 

lo que antecede. Pero todo ello sin hacer uso de un lenguaje abstracto lógico 

proposicional cargado de símbolos de difícil comprensión y utilización. Debe 

darse respuesta preguntándose qué métodos podemos usar para construir 

argumentos matemáticos, evitando transmitir la idea de que los métodos 

matemáticos consisten en el uso de un lenguaje formal constituido por unos 



cuantos signos fundamentales, de suerte que todos los razonamientos y 

demostraciones para ser válidos deber poderse transcribir en una sucesión de 

fórmulas expresadas en aquel lenguaje. 

 

Modelización matemática 

La modelización matemática puede entenderse en dos vertientes: por una 

parte la construcción de modelos y por otra, el uso de modelos para la 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La construcción de modelos es 

de difícil comprensión para quienes no tiene suficientes conocimientos 

matemáticos, tecnológicos y físicos, pero por otro lado, la construcción de 

modelos sencillos es útil en algunos contextos para la enseñanza pues refuerza 

la práctica de resolución de problemas como una componente creativa para 

la formación del alumnado: diversas estrategias, cálculos, elementos 

imprescindibles para un futuro usuario de las matemáticas y para su futuro 

profesional. 

La modelización se puede concretar en un esquema relativamente sencillo. Se 

parte de un problema real, se traduce a términos de la ciencia y la ingeniería 

en el cual se realiza un proceso de simplificación a la luz de las ciencias 

involucradas Esto debe conducir a un planteamiento del problema en términos 

matemáticos. El siguiente paso es la resolución del problema matemático y, 

lo más importante, su interpretación a la luz del modelo y su comparación 

con la realidad para validar la capacidad predictiva del mismo. 

  



4.2 Secuenciación y temporalización de los contenidos Índice 

 
 

La distribución temporal de los contenidos y secuenciación será la 

siguiente: 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

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

 

No obstante, los profesores podrán cambiar el orden de los mismos, 

agruparlos de diferente forma, o incluso suprimir algún tema si lo consideran 

adecuado y beneficioso para el grupo clase. 

La programación es muy extensa y se tiene proyectado un gran número 

de temas. Por esto, el profesorado intentará agruparlos por bloques, dando 

un resumen de los mismos para tener una idea general en caso de que no se 

pueda profundizar demasiado en cada unidad por falta de tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.3 Contenidos transversales y Educación en valores Índice 

 

Los temas transversales se refieren a contenidos que no son propios de 

ninguna área específica, pero que, dentro de lo posible, deben estar presentes 

en todas. En el área de Matemáticas se vienen trabajando durante toda la 

educación secundaria obligatoria y se seguirán tratando, en la medida de lo 

posible, durante el bachillerato. 

Algunos ejemplos de cómo se trabajarán son: 

- Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: 

Impregna todo el currículo, al ser uno de los recursos que utilizaremos 

tanto en el desarrollo del proceso de enseñanza por parte del profesor. 

- Educación moral y cívica: Pretende el desarrollo moral de la persona 

y educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en las siguientes direcciones: Desarrollar actitudes de respeto 

hacia los demás, fomentar el conocimiento y la valoración de otras 

culturas, conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio 

de legalidad y los derechos y deberes constitucionales, y ejercitar el 

civismo y la democracia en el aula. 

- Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva: Parte de un 

concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: Adquirir un 

conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas; desarrollar hábitos 

de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención 

de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc;  

- Educación para la paz y no-violencia: Para este tema, utilizaremos los 

números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones 

y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la 

riqueza, estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y 



comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho, etc. 

Además, no puede disociarse de la educación para la comprensión 

internacional, la tolerancia, el desarme, la no violencia, el desarrollo y la 

cooperación. Perseguiremos estos objetivos: Educar para la acción. Las 

lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 

conciencia y conductas prácticas; entrenarse para la solución dialogada 

de conflictos en el ámbito escolar. 

- Educación del consumidor y del usuario: Plantearemos ecuaciones 

para resolver problemas de consumo. Además, también se tratarán 

estos objetivos: Adquirir esquemas de decisión que consideren todas 

las alternativas de consumo; conocer los derechos del consumidor; crear 

una conciencia de consumidor responsable;  

- Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de 

distinto sexo: Entre sus objetivos destacaremos: Desarrollar la 

autoestima; analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas 

y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, 

etc; adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no; consolidar hábitos no discriminatorios. 

- Educación ambiental: Una de las actividades que se realizará para 

abordar este tema será la búsqueda de información sobre ecuaciones 

que rigen el crecimiento de ciertas especies animales. Además, entre 

sus objetivos se encuentran los siguientes: Conocer los principales 

problemas ambientales; relacionarse con el medio sin deteriorarlo y 

crear hábitos de protección del mismo. 

- Educación vial: Dos objetivos fundamentales serán: Desarrollar juicios 

morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 

problemas de circulación; adquirir conductas y hábitos de seguridad vial 

como peatones y como usuarios de vehículos. 



- Educación sexual: Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos 

aspectos: anatomía y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, 

reproducción humana, prevención de embarazos, enfermedades 

venéreas y de transmisión sexual, etc.; crear naturalidad en el 

tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; elaborar juicios 

morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, la utilización del sexo 

en publicidad, la pornografía, etc. 

 

Teniendo en cuenta, además, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, podemos añadir los siguientes contenidos 

transversales definidos en el artículo 3: 

a) El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el estatuto de Autonomía para 

Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 

la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 



conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 

y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 

la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de 

la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 

parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación 

a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 



i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico 

y para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que 

favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 

contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 

responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial 

y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 

pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 

mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 

naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 

todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida.



 

 

5 Evaluación Índice 

 
 

5.1 Criterios de evaluación Índice 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

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

resolver un problema. CCL, CMCT.  

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

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

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

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA. 4. 

elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

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

precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.  

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

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

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) 

la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas; c) profundización en algún momento de la historia de 

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

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC. 7. elaborar un 

informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y 

la precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.  

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

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

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



 

 

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

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

construidos. CMCT, CAA.  

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

CMCT, CAA.  

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

CMCT, CAA, SIEP. 

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

ellas para situaciones similares futuras. CMCT, CAA. 13. emplear las herramientas 

tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 

mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, 

CAA.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

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

Bloque 2. Números y álgebra  

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. 

Bloque 3. Análisis 



 

 

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

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

CMCT.  

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

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

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

optimización. CMCT, CD, CAA, CSC.  

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

de primitivas. CMCT.  

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

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

a la resolución de problemas. CMCT, CAA. 

 

Bloque 4. Geometría  

1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. CMCT.  

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

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

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

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

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad  

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 relacionados con el mundo real. CMCT, CSC.  

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

probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados. CMCT.  



 

 

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

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

información estadística presente 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. 

  



 

 

5.2 Estándares de aprendizaje evaluables Índice 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables se encuentran por unidades, estos están 

detallados en el anexo de este documento.  

 
 
 
  



 

 

 

5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

 

 Pruebas escritas: por cada unidad (o unidades que a juicio del profesor se puedan 

agrupar), se realizará una prueba escrita sobre los contenidos y procedimientos 

vistos hasta el momento en el bloque o trimestre.  

 Calificación de las evaluaciones: se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: 

Instrumentos de evaluación Calificación 

Realización de pruebas 

objetivas escritas 

Se realizaran controles 

periódicamente 
90 % 

Realización de tareas, 

actividades, trabajos 

individuales o en grupo. 

Observación directa del 

alumno. Asistencia 

Se realizarán actividades 

variadas, trabajos prácticos, y 

se revisará el cuaderno de clase 

frecuentemente. Incluye la 

atención, la participación en 

clase y la actitud personal del 

alumno 

10 % 

 

a) La realización de pruebas escritas evaluadas con exámenes tendrá un peso del 90% 

de la totalidad de la nota. Esta parte de la nota será el resultado de la media 

aritmética/ponderada de dichos exámenes, según la cantidad de contenidos que 

abarquen. Para aplicar este porcentaje, deberá obtenerse al menos 4 de media en los 

exámenes, en caso de no alcanzar dicha media, la nota máxima final será 4. 

b) La realización de trabajos, tareas, actitud, comportamiento, así como la observación 

directa del alumno serán puntuadas mediante una calificación numérica durante cada 

trimestre, dando la importancia que crea oportuna a cada uno de estos. Y que 

corresponderá al 10% de la totalidad de la nota. 

La nota de cada trimestre corresponderá a la suma del 90% y 10% nombrado 

anteriormente. 



 

 

Si en el cálculo anterior resultase un número decimal la nota asignada en Séneca 

se hará por aproximación (redondeo o truncamiento según el criterio de cada profesor, 

al tratarse en realidad de una calificación numérica informativa). 

La nota correspondiente a la convocatoria oficial de junio, y que se entiende por 

nota final del curso, será la media de las notas correspondientes a cada trimestre, 

redondeando el resultado en caso de obtener un número decimal. Para aprobar la 

asignatura la media deberá ser como mínimo 5. 

NOTA MUY IMPORTANTE 

Bajo ningún concepto se calculará la nota final del curso con las notas asignadas 

en Séneca en las evaluaciones 1ª y 2ª. La nota final se calculará con las notas reales (sin 

aproximación) obtenidas según las fórmulas anteriores y que figurarán en el cuaderno de 

cada profesor para cada trimestre.  

 

Disposición adicional primera: si un alumno no se presentara a un examen, el profesor 

correspondiente del Departamento de Matemáticas y Economía podrá someterlo a la 

prueba escrita en cualquier momento a contar desde el primer día (inclusive) en que 

dicho profesor tenga constancia que el alumno se ha incorporado al centro, siempre y 

cuando el alumno pueda, debidamente, justificar la falta (enfermedad, enfermedad grave, 

fallecimiento de familiar, etc.).  

La hora para realizar la prueba escrita será cualquiera de las lectivas que tenga el alumno 

el día de la incorporación o los siguientes, siempre que lo autorice el profesor con el que 

en ese momento tenga clase. El lugar será el que designe el examinador. 

Si el alumno no pudiera justificar su ausencia, con algunos de los motivos anteriormente 

citados, el día que estaba previsto el examen, el profesor correspondiente podrá acceder 

o no a realizar la prueba escrita, según estime oportuno. 

 

Disposición adicional segunda: En caso de exámenes o evaluaciones suspensas, se 

convocarán o no las recuperaciones que sean oportunas a lo largo del curso, según el 

criterio de cada profesor. 



 

 

  

5.4 Recuperación Índice 

Si se suspende un trimestre el alumno podrá recuperarlo presentándose al examen 

final solamente a dicho trimestre, pero si suspende dos ó más deberá presentarse a todo 

el curso. La nota correspondiente a la convocatoria oficial de junio, y que se entiende por 

nota final del curso, será la media de las notas correspondientes a cada trimestre siempre 

y cuando la nota de dicha recuperación/es sea al menos de 4, en caso contrario la nota 

máxima final a obtener sería de 4. 

En septiembre se recupera todo el curso, siendo su nota el 100% del examen. 

 
  



 

 

6 Metodología Índice 

 

En Matemáticas se trabaja con un modelo de aprendizaje constructivista: quién 

aprende lo hace construyendo sobre lo que ya domina. Para ello, cada nuevo elemento 

de aprendizaje debe engranar, según su grado de dificultad con el nivel de conocimientos 

del que aprende. Para detectar el nivel de partida, cada año durante el primer mes de 

curso, se evaluará inicialmente al alumnado, pudiéndose así tomar una referencia. 

La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva, adquiriendo rigor 

matemático a medida que el alumnado avanza, así como estrategias personales que les 

permitan enfrentarse a diversas situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Para ello 

se trabajará con distintas actividades: 

- Actividades de motivación: para despertar el interés en los alumnos/as al 

comienzo de tratar un contenido. 

- Actividades de detección de ideas previas: para conocer el nivel del que parte 

el alumnado respecto a algún tema tratado. 

- Actividades de ejercitación: para mejorar destrezas. Es conveniente que se 

hagan en períodos cortos y numerosos. 

- Problemas de aplicación: para que trabajen aplicaciones de los aprendizajes a 

situaciones propias de las matemáticas. Permiten trabajar otros ámbitos.  

- Actividades prácticas: permiten la manipulación y utilización de la calculadora, 

instrumentos de medida, dibujo y objetos geométricos.  

- Ejercicios de refuerzo: para que se ejerciten en lo aprendido y lo repasen. 

Permiten atender a la diversidad. 

- Ejercicios de ampliación: para mejorar y completar su aprendizaje 

profundizando en los contenidos tratados o descubriendo nuevos contenidos 

relacionados con los vistos. Permiten atender al alumnado con un ritmo de 

aprendizaje más rápido. 



 

 

- Actividades de investigación: trabajos voluntarios propuestos, que permiten 

atender a la diversidad de intereses de los alumnos/as. Facilitan una mejor 

asimilación de los conceptos. 

- Actividades de lectura (ver tratamiento de la lectura) 

- Elaboración de trabajos o carteles referentes a aspectos históricos de las 

matemáticas, a la relación de las matemáticas con otros ámbitos o sobre 

biografías de mujeres relevantes en las matemáticas. Para ellos se puede utilizar 

como recurso Internet. 

- Actividades de autoevaluación y evaluación: para determinar, tanto a los 

alumnos/as como a los profesores/as, el grado de consecución de los objetivos, 

detectar el avance o posibles errores.  

Estas actividades permiten trabajar la expresión de forma oral, escrita y gráfica, la 

utilización de un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticas. Además, 

se utilizarán las actividades para trabajar de forma específica la lectura y la escritura. 

Es también importante trabajar en ocasiones con todo el grupo las actividades, ya 

que les permiten desarrollar estrategias de defensa de sus argumentos frente a los de sus 

compañeros y compañeras, la comparación de los distintos caminos que se pueden tomar 

para resolver y seleccionar la respuesta más adecuada para la situación problemática 

planteada. Es otra forma de desarrollar la expresión oral y el sentido crítico, y otras 

competencias. 

Utilizar los errores como punto de referencia, tanto al analizar las ideas previas 

como el posterior desarrollo del tema. También será importante hacerles ver que sus 

errores los ayudan a aprender y a superar sus deficiencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y debe abordarse desde esta materia 

incluyendo en las programaciones las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos y la adquisición por el alumnado de las competencias clave. A 

continuación se proponen orientaciones concretas para los distintos bloques de 

contenido. 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas” es un bloque común a 

los dos cursos y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de 

contenido y es el eje fundamental de la asignatura. En este bloque se puede introducir el 

conocimiento histórico, social y cultural de las Matemáticas que servirá para la 

comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para 

contrastar las situaciones sociales de otros tiempos y culturas con las realidades actuales. 

Para ello se deben realizar actividades de investigación que favorezcan el descubrimiento 

de personajes históricos y sus aportaciones y el reconocimiento de mujeres matemáticas 

y las dificultades que tuvieron que superar para acceder a la educación y a la ciencia. El 

uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, las 

calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales para 

la construcción del pensamiento matemático, introduciendo elementos novedosos como 

las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, deben enriquecer el proceso de 

evaluación del alumnado, tales como libros interactivos con simuladores, cuestionarios de 

corrección y autoevaluación automatizados, etc. Además, el uso de blogs, wikis, gestores 

de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en 

línea y entornos colaborativos favorecen el aprendizaje constructivo y cooperativo.  

En el bloque «Números y álgebra», la utilización de materiales manipulativos como el 

geoplano o la trama de puntos facilitan el aprendizaje del origen de los números 

irracionales y las operaciones con ellos de forma amena y visual. El uso de calculadoras 

gráficas, programas de geometría dinámica y cálculo simbólico y la hoja de cálculo 



 

 

favorecen la resolución de problemas de proporcionalidad directa e inversa de la vida 

cotidiana, problemas de interés simple y compuesto, problemas financieros, factorización 

de polinomios, cálculo de raíces y resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones de 

forma gráfica y algebraica. Conviene utilizar contextos geométricos y potenciar el 

aprendizaje de las expresiones algebraicas como necesidad al aplicar fórmulas en el 

cálculo de áreas y volúmenes.  

En el bloque de “Geometría”, es conveniente conjugar la metodología tradicional 

con la experimentación a través de la manipulación y con las posibilidades que ofrecen 

los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, deben establecerse relaciones con otros ámbitos como la naturaleza, el arte, 

la arquitectura o el diseño, destacando su importancia en la historia y cultura de 

Andalucía. El uso de materiales manipulativos como el tangram, los pentominós o los 

geoplanos favorecen la enseñanza y el aprendizaje del cálculo de longitudes y áreas. La 

utilización de metodologías como el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), formulando 

preguntas al alumnado a partir de las cuales desarrollará su aprendizaje, trabajando con 

técnicas de aprendizaje cooperativo, o el ABI (Aprendizaje Basado en la Investigación) a 

través de la resolución de problemas, son muy útiles a la hora de elaborar tareas 

relacionadas con la semejanza, el Teorema de Tales o la proporción cordobesa, que 

servirán para adquirir las competencias clave. El uso de programas y aplicaciones 

informáticas (app) de geometría dinámica hacen que la enseñanza de la Geometría sea 

más motivadora consiguiendo un aprendizaje más efectivo en el alumnado. Estas mismas 

aplicaciones informáticas permiten representar y analizar modelos funcionales que 

aparecen en el bloque de Funciones.  

En el bloque “Estadística y probabilidad”, las actividades que se lleven a cabo deben 

capacitar para analizar de forma crítica las presentaciones falaces, interpretaciones 

sesgadas y abusos que a veces contiene la información de esta naturaleza. Se deben 

obtener valores representativos de una muestra y profundizar en la utilización de 

diagramas y gráficos más complejos que en cursos anteriores para sacar conclusiones, 

utilizando hojas de cálculo, recursos digitales interactivos y/o software específico o de «la 



 

 

nube». Los juegos de azar proporcionan ejemplos para ampliar la noción de probabilidad 

y conceptos asociados, utilizando técnicas de recuento para calcular las probabilidades 

de un suceso. El uso de materiales cotidianos como revistas y artículos de prensa, facilitan 

el estudio de tablas y gráficas estadísticas. Para todos los bloques, hay que destacar la 

importancia del uso de juegos matemáticos como cartas (chinchón algebraico, barajas de 

funciones, etc.), dominós (de áreas, de ecuaciones, etc.), bingos (de números reales, de 

operaciones, etc.), juegos de mesa (tres en raya algebraico, cuatro en raya polinómico, 

etc.), ruletas y dados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.2 Programa de animación a la lectura Índice 

 

De acuerdo con las instrucciones de 30 de junio de 2011, de la Dirección general 

de ordenación y evaluación educativa, sobre el tratamiento de la lectura, para el desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, el Departamento de Matemáticas llevará 

a cabo actividades en las que el alumnado deba leer, escribir y expresarse de forma oral.  

Una de las mayores dificultades que afronta el alumnado es la falta de comprensión 

lectora y la consecuente incapacidad tanto para entender los conceptos y las ideas que 

se les presentan como para responder adecuadamente a las tareas propuestas en el aula. 

El desarrollo de esta competencia será un objetivo común en el Departamento, para 

garantizar que los alumnos y alumnas comprendan lo que leen y sean capaces de 

expresarlo, tanto de forma oral como escrita. 

Así pues, el procedimiento a seguir, será la lectura de un texto relacionado con 

cada uno de los temas que trabajemos al principio del mismo, valorando la comprensión 

del mismo por parte del alumnado, así como desarrollar una lectura comprensiva a diario 

a través del libro de texto, los enunciados de los ejercicios, los problemas, etc. 

Además, se llevarán a cabo lecturas de revista científicas, prensa, libros de lectura 

relacionados con las matemáticas, glosarios de términos propios de la materia, prensa 

digital…en los refuerzos y en las horas de libre disposición, ya que nos resulta muy 

complicado realizarlo en las horas de matemáticas debido a la falta de tiempo disponible 

para desarrollar los extensos programas recogidos en la normativa actual. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6.3 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos Índice 

Los recursos con los que disponemos para desarrollar nuestro método es el libro 

de texto de la Editorial Santillana, 2º Bachillerato Ciencias y Tecnología, Serie Resuelve. 

Así mismo, el departamento dispone de una colección de cuadernos de Refuerzo 

para los distintos cursos, libros de apoyo, libros de lectura con contenido matemático y 

otros libros de divulgación científica. En este curso se trabajarán ejercicios y problemas 

de selectividad de cursos anteriores. 

Además, se cuenta con pizarras digitales en todas las aulas, calculadoras científicas 

y carritos TIC con portátiles. 

  



 

 

6.4 
La Transformación Digital Educativa y el uso de las T.I.C. 

Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica consiste 

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y para 

transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. La competencia digital 

entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro centro, 

desde la materia de Inglés, se utilizarán las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de ayuda en el proceso pedagógico de las siguientes 

maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los entornos 

en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la protección 

de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en cuanto 

a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de búsqueda y bases 

de datos, contrastando la información, así como tomando conciencia de los 



 

 

derechos de autor o “copyright” de todo lo que ofrece la red, como textos, 

imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus iguales 

o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  

  



 

 

7 Atención a la Diversidad Índice 

 

7.1 Programa de Recuperación de Pendientes 

Este programa será solo para el caso del alumnado de Matemáticas II. 

Se realizarán tres exámenes a lo largo del curso: dos exámenes parciales que incluirán los 

contenidos de sus trimestres correspondientes y un examen final que versará sobre toda 

la materia del curso.  

La nota de cada trimestre será la obtenida en el correspondiente examen parcial. 

La nota final de junio será la media de las notas de los exámenes parciales, que se 

calculará siempre que se hayan aprobado los dos parciales. 

En caso de suspender sólo un parcial, se recuperará dicho parcial en el examen final, 

pero si se suspenden los dos, se recuperará todo el contenido de la asignatura mediante 

el examen final. 

Las notas que figuren en los boletines serán las aproximaciones correspondientes de 

las notas obtenidas en los exámenes (por redondeo o truncamiento, según el criterio de 

cada profesor). 

El resultado de la media se aproximará según este mismo criterio y bajo ningún 

concepto se calculará con las calificaciones que figuren en los boletines emitidos por el 

programa Séneca. Se tendrán en cuenta las notas reales obtenidas en los exámenes 

correspondientes. 

 

NOTA MUY IMPORTANTE: aquel alumno que apruebe la asignatura de 2º de 

bachillerato y no haya superado la de 1º se le considerará suspensa la de 2º (a pesar de 

tenerla aprobada). Sin embargo, se le guardará la nota de 2º hasta la convocatoria de 

septiembre debiendo examinarse en dicha convocatoria extraordinaria sólo de la 

asignatura de 1º. Si en septiembre volviese a suspender la asignatura de 1º, 

automáticamente la calificación de 2º en la evaluación de septiembre será “suspenso”. 

 



 

 

FECHAS DE EXÁMENES 

 

1er EXAMEN PARCIAL  24 de noviembre de 2020 a las 17:00 

 

2º EXAMEN PARCIAL   16 de febrero de 2021 a las 17:00 

 

EXAMEN FINAL 22 de abril de 2021 a las 17:00 

 

La persona responsable de la aplicación del programa de recuperación es el profesor 

de la asignatura del presente curso. En el caso de que la materia no tenga continuidad, 

será el profesor de la materia de Matemáticas del curso actual. 

 

7.2 Plan Específico para el alumnado que no Promociona de Curso 

 

A los alumnos que están repitiendo curso se les atenderá de forma individualizada 

dependiendo de las características específicas de los mismos. 

Como norma general: 

• Se procurará que estos alumnos estén situados en la parte delantera de las 

aulas. 

• Se revisará semanalmente el cuaderno de clase para comprobar que tienen 

hechas las actividades y corregidas adecuadamente. 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

8 Actividades extraescolares Índice 

 

En este departamento consideramos que las actividades extraescolares y 

complementarias son una forma dinámica e interesante de establecer contacto directo 

con los alumnos, y permiten trabajar los conocimientos vistos en el aula de forma amena 

y práctica. Pero, en la mayoría de las ocasiones, no es posible en el marco educativo, 

dadas las exigencias de la temporización y de los recursos disponibles. 

Para este curso se proponen las siguientes actividades:  

ACTIVIDAD CURSOS FECHA 

VII Concurso de fotografía 

“Ana Mª Gutiérrez” 

TODOS LOS NIVELES Del 1 de octubre de 2020 al 

30 de abril de 2021 

 

 VII Concurso de fotografía Ana Mª Gutiérrez: para todos los niveles. Pensada para 

homenajear a Ana Mª Gutiérrez, la idea es celebrarlo cada curso con el fin de afianzarlo 

en el tiempo. De esta forma pretendemos que esté siempre presente el recuerdo de 

nuestra querida compañera, así como su personalidad alegre y positiva, que sabía 

transmitir a todos los que convivíamos con ella. Este año, sexta edición del concurso, la 

temática será “Matemáticas cotidianas en el día a día”. Comenzará el día 1 de octubre 

de 2020 y se fijará como fecha tope de entrega de las fotografías el 30 de abril de 

2021. Posteriormente, la entrega de premios se realizará durante un acto 

conmemorativo el día 21 de mayo de 2021. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

9 Anexos Índice 

En este anexo se encuentran los estándares de aprendizaje evaluables por unidades. 



 

 

UNIDAD 1. Matrices 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. Los alumnos comenzarán la unidad aprendiendo la 

definición de matriz, identificando sus elementos y su dimensión, y 

clasificándolas. Estudiarán las matrices traspuestas y sus propiedades, y 

realizarán operaciones con matrices. Aprenderán qué es el rango de una 

matriz y aplicarán el método de Gauss para hallarlo. Van a estudiar las 

matrices inversas y sus propiedades, a clasificarlas en regulares o 

invertibles y singulares, y a aplicar el método de Gauss-Jordan para hallar 

la matriz inversa. Tendrán que realizar ecuaciones matriciales de diferentes 

tipos y practicar distintas operaciones con matrices. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen el método de 

Gauss y lo han aplicado en la resolución de problemas y en la interpretación 

de sistemas de ecuaciones. También conoce los procesos básicos de las 

tareas matemáticas: la resolución de problemas, los proyectos de 

investigación matemática y las actitudes adecuadas para desarrollar el 

trabajo científico. 

 Previsión de dificultades. Es posible que a algunos alumnos les resulte 

difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, más allá 

de los ejemplos que se proponen en la unidad. 

 



 

 54 

Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4ª semanas de septiembre y 1.ª de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Matrices. Tipos de matrices. 

 Matriz traspuesta. 

 Operaciones con matrices. 

 Rango de una matriz. Método de Gauss. 

 Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

 Ecuaciones matriciales. 

 Resolución de problemas de matrices. 

 Explicación y demostración razonada de las 

propiedades de las matrices. 

 Aplicación del método Gauss para hallar el 

rango de una matriz. 

 Aplicación del método Gauss-Jordan para 

demostrar que son inversas determinadas 

matrices. 

 Realización de ecuaciones matriciales. 

 Investigación sobre cómo un GPS calcula una 

ruta óptima. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

  



 

 55 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Determinantes. Propiedades elementales.  

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Representación matricial de un sistema: 

discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

Regla de Cramer. Aplicación a la resolución 

de problemas. 

 Matrices. Tipos de matrices. 

 Matriz traspuesta. 

 Operaciones con matrices. 

 Rango de una matriz. Método de Gauss. 

 Matriz inversa. Método de Gauss-Jordan. 

 Ecuaciones matriciales. 

 Estudio y clasificación de matrices. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices 

y de sus propiedades. 

 Aplicación del método Gauss para hallar el 

rango de una matriz. 

 Aplicación del método Gauss-Jordan para 

demostrar que son inversas determinadas 

matrices. 

 Representación matricial de un sistema: 

resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 

matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. 

B2-2. 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. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Explica razonadamente las 

propiedades de las matrices. Pág. 17. Act. 

19. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende el enunciado de los 

problemas. 

Pág. 17. Act. 

20. 

Pág. 26. Act. 

38. 

Pág. 33. 

Acts. 140 a 145. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Utiliza estrategias de razonamiento 

en la resolución de problemas. 

Pág. 17. Act. 

19. 

Pág. 25. Act. 

37. 

Pág. 29. 

Acts. 77 y 85. 

Pág. 31. Act. 

111. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 33. 

Acts. 140 a 145. 

Pág. 34. Act. 3. 

B1-3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del contexto 

matemático. 

 Realiza demostraciones sobre las 

propiedades de las matrices y 

sobre las operaciones que se 

realizan con ellas. 

Pág. 28. 

Acts. 58 y 59. 

Pág. 29. Act. 

83. 

Pág. 30. 

Acts. 90 y 91. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
Pág. 34. 

Acts. 1 a 5. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Explica cómo un GPS calcula la 

ruta óptima entre dos lugares 

diferentes. 

Pág. 34. 

Acts. 1 a 5. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Relaciona los problemas que 

surgen en el mundo real y las 

matemáticas. 
Pág. 34. 

Acts. 1 a 5. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para 

describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de 

problemas diversos. 

B2-1.1. 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. 

 Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos. 

Pág. 10. 

Acts. 1, 2 y 3. 

Pág. 11. Act. 5. 

Pág. 12. 

Acts. 6, 7, 8 y 9. 

Pág. 13. 

Acts. 10 y 11. 

CMCT 

CD 

AA 

B2-1.2. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

 Realiza operaciones con matrices. Pág. 11. Act. 4. 

Págs. 14 a 17. 

Acts. 12 a 20. 

Pág. 24. 

Acts. 34 y 35. 

Pág. 25. Act. 

37. 

Pág. 26. 

Acts. 38 y 39. 

Pág. 28. 

Acts. 43 a 64. 

Pág. 29. 

Acts. 65 a 87. 

Pág. 30. 

Acts. 88 a 91. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. 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. 

B2-2.1. Determina el rango de una 

matriz, hasta orden 4, aplicando el 

método de Gauss o determinantes. 

 Determina el rango de una matriz. 

 Aplica el método de Gauss para 

hallar el rango de una matriz. 

Pág. 18 y 19. 

Acts. 21 a 24. 

Pág. 27. Act. 

40. 

Pág. 30. 

Acts. 92 a 101. 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Determina las condiciones 

para que una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más 

adecuado. 

 Comprueba que determinadas 

matrices son inversas. 

 Aplica el método Gauss-Jordan 

para comprobar que determinadas 

matrices son inversas. 

Pág. 20 y 21. 

Acts. 25 a 29. 

Pág. 31. 

Acts. 102 a 115. 

B2-2.3. Resuelve problemas 

susceptibles de ser representados 

matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 Resuelve problemas con matrices. 

Pág. 33. 

Acts. 140 a 145. 

B2-2.4. 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. 

 Resuelve ecuaciones matriciales 

de diferentes tipos. 

Pág. 22 y 23. 

Acts. 30 a 33. 

Pág. 27. Act. 

41. 

Págs. 31 y 32. 

Acts. 116 a 137. 

Pág. 33. 

Acts. 138 y 139. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 9). ¿Para qué sirven las matemáticas? Para calcular una ruta óptima entre 

dos lugares diferentes (página 34). 

Expresión oral y escrita. Explica las propiedades de las matrices (páginas 17 y 25). Explica para qué casos son invertibles las matrices 

de orden 2 (página 31). Determina el número máximo de aristas que tiene un camino simple (página 34). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de tablas (páginas 9 y 17). Dibujo e interpretación de gráficos (página 34). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Cómo realiza el cálculo de rutas óptimas un navegador  

(página 34). 
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UNIDAD 2. Determinantes 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos conocerán los 

determinantes y sus aplicaciones prácticas. Calcularán el determinante de 

una matriz usando sus propiedades, un determinante haciendo ceros y un 

determinante en función del rango de una matriz. También calcularán el 

rango de una matriz a partir de sus menores, la inversa de una matriz con 

determinantes y el rango de una matriz no cuadrada que depende de un 

parámetro con determinantes. Resolverán ecuaciones con determinantes y 

reducirán un determinante a otro determinante cuyo valor se conoce. 

Estudiarán el rango de una matriz cuadrada que depende de un parámetro 

utilizando determinantes y comprobarán si una matriz que depende de un 

parámetro tiene inversa. Resolverán ecuaciones matriciales del tipo AX = 

C, del tipo AX + B = C y en las que hay que sacar factor común. Como tarea 

final comprobarán cómo los determinantes sirven para medir superficies 

irregulares. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las matrices y 

saben operar con ellas. Conocen el rango de un matriz y las ecuaciones 

matriciales. También conocen los procesos básicos de las tareas 

matemáticas: la resolución de problemas, los proyectos de investigación 

matemática y las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad para operar con los determinantes; es necesario ejercitarse en la 

resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. También es 

posible que a algunos alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre 

las matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen 

en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª, 3.ª y 4.ª semanas de octubre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Determinantes. Propiedades elementales.  

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Determinantes. 

 Propiedades de los determinantes. 

 Menor complementario y adjunto. 

 Desarrollo de un determinante por sus 

adjuntos. 

 Cálculo del rango y la inversa de una matriz 

utilizando determinantes. 

 Cálculo de determinantes. 

 Resolución de ecuaciones con determinantes. 

 Reducción de un determinante a otro 

determinante cuyo valor se conoce. 

 Estudio del rango de las matrices cuadradas. 

 Comprobación de si una matriz que depende 

de un parámetro tiene inversa. 

 Resolución de ecuaciones matriciales del tipo 

AX = C, del tipo AX + B = C y en las que hay 

que sacar factor común. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 

matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. 

B2-2. 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. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 55. Act. 

85. 

Pág. 56. 

Acts. 95 y 96. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del contexto 

matemático. 

 Realiza demostraciones sobre las 

propiedades de los determinantes y 

sobre las operaciones que se 

realizan con ellos. 

Pág. 37. 

Acts. 3 y 4. 

Págs. 52 a 54. 

Acts. 43 a 68. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para 

describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de 

problemas diversos. 

B2-1.1. 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. 

 Utiliza el lenguaje matricial 

adecuado para representar datos y 

para explicar el proceso seguido 

para resolver problemas. 

Pág. 55. Act. 

85. 

Pág. 56. 

Acts. 95 y 96. CL 

CMCT 

CD 

AA 

B2-1.2. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

 Opera con determinantes y sus 

propiedades y resuelve los 

ejercicios que se le plantean. 

Págs. 36 a 41. 

Acts. 1 a 12. 

Pág. 48. 

Acts. 25 y 26. 

Pág. 49. Act. 

27. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2. 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. 

B2-2.1. Determina el rango de una 

matriz, hasta orden 4, aplicando el 

método de Gauss o determinantes. 

 Halla el rango de una matriz a 

través de determinantes. 

Págs 44 y 45. 

Acts. 17 a 20. 

Pág. 49. Act. 

28. 

Pág. 50. Act. 

29. 

CMCT 

AA 

B2-2.2. Determina las condiciones 

para que una matriz tenga inversa y la 

calcula empleando el método más 

adecuado. 

 Aplica el método más adecuado 

para comprobar que determinadas 

matrices son inversas. 

Págs 46 y 47. 

Acts. 21 a 24. 

Págs. 50 y 51. 

Acts. 30 y 33. 

B2-2.3. Resuelve problemas 

susceptibles de ser representados 

matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 Resuelve problemas con 

determinantes. 
Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B2-2.4. 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. 

 Resuelve ecuaciones con 

matriciales. 

Pág. 48. Act. 

25. 

Pág. 50. Act. 

29. 

Pág. 54. Act. 

64. 

Pág. 56. 

Acts. 102, 103 y 

104. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 35). ¿Para qué sirven los determinantes? Para medir superficies 

irregulares (página 58). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con determinantes (página 58). 

Comunicación audiovisual. La regla de Sarrus (página 36). Dibujar y triangular una figura irregular (página 58). Dibujar una cuadrícula 

(página 58). 

Emprendimiento. Calcular el determinante de una matriz usando sus propiedades (página 40). Calcular un determinante haciendo 

ceros (página 43). Calcular el rango de una matriz a partir de sus menores (página 45). Calcular la inversa de una matriz con 

determinantes (página 47). Resolver ecuaciones con determinantes (página 48). Reducir un determinante a otro determinante cuyo 

valor se conoce (página 48). Calcular un determinante en función del rango de una matriz (página 49). Estudiar el rango de una matriz 

cuadrada que depende de un parámetro utilizando determinantes (página 49). Calcular el rango de una matriz no cuadrada que 

depende de un parámetro con determinantes (página 50). Comprobar si una matriz que depende de un parámetro tiene inversa (página 

50). Resolver una ecuación matricial del tipo AX = C (página 50). Resolver una ecuación matricial del tipo AX + B = C (página 51). 

Resolver una ecuación matricial en la que hay que sacar factor común (página 51). Medir superficies irregulares (página 58). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 58). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 58). 
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UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajaran con sistemas 

de ecuaciones. Identificarán los sistemas de ecuaciones lineales, sus 

elementos y su clasificación. Conocerán cómo se expresa matricialmente 

un sistema de ecuaciones. Utilizarán el método de Gauss para resolver y 

discutir sistemas. Discutirán sistemas de ecuaciones lineales a través del 

teorema de Rouché-Fröbenius. Resolverán sistemas de ecuaciones 

mediante la regla de Cramer. Discutirán y resolverán sistemas de 

ecuaciones homogéneo. Resolverán ecuaciones matriciales del tipo AX = 

XA y del tipo AX = B. Resolverán problemas mediante sistemas de 

ecuaciones lineales. Discutirán sistemas de ecuaciones que dependen de 

un parámetro con diferentes variables. Como tarea final vigilarán su 

consumo de datos en el móvil mediante sistemas de ecuaciones. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las matrices y 

los determinantes, reconocen su utilidad y saben operar con ellos. Conocen 

el rango de un matriz y las ecuaciones matriciales. También conocen los 

procesos básicos de las tareas matemáticas: la resolución de problemas, 

los proyectos de investigación matemática y las actitudes adecuadas para 

desarrollar el trabajo científico. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad para aplicar los distintos métodos de discusión y resolución de 

sistemas de ecuaciones; es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a algunos 

alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la 

vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 1.ª, 2.ª y 3.ª semanas de noviembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Determinantes. Propiedades elementales. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Representación matricial de un sistema: 

discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

Regla de Cramer. Aplicación a la resolución 

de problemas. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. 

 Expresión matricial de un sistema de 

ecuaciones. 

 Método de Gauss. 

 Teorema de Rouché-Fröbenius. 

 Regla de Cramer. 

 Sistemas homogéneos y sistemas de 

ecuaciones con parámetros. 

 Identificación y clasificación de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 Utilización del método de Gauss para resolver 

y discutir sistemas. 

 Discusión de sistemas de ecuaciones lineales 

por el teorema de Rouché-Fröbenius. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones 

mediante la regla de Cramer.  

 Discutirán y resolución de problemas 

mediante sistemas de ecuaciones 

homogéneo y sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 Resolución de ecuaciones matriciales del tipo 

AX = XA y del tipo AX = B. 

 Discusión de sistemas de ecuaciones que 

dependen de un parámetro con diferentes 

variables. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 

matrices para describir e interpretar datos y relaciones en la 

resolución de problemas diversos. 

B2-2. 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. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Págs. 81 a 83. 

Acts. 89 a 109. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Págs. 81 a 83. 

Acts. 89 a 109. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-3. Realizar demostraciones 

sencillas de propiedades o teoremas 

relativos a contenidos algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

y probabilísticos. 

B1-3.1. Utiliza diferentes métodos de 

demostración en función del contexto 

matemático. 

 Realiza demostraciones sobre las 

propiedades de los sistemas de 

ecuaciones y sobre las 

operaciones que se realizan con 

ellos. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Págs. 81 a 83. 

Acts. 89 a 109. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 84. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Utilizar el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices para 

describir e interpretar datos y 

relaciones en la resolución de 

problemas diversos. 

B2-1.2. Realiza operaciones con 

matrices y aplica las propiedades de 

estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual o con el apoyo de 

medios tecnológicos. 

 Opera con sistemas de ecuaciones 

y resuelve los ejercicios que se le 

plantean aplicando el método más 

adecuado. 

Págs. 60 a 74. 

Acts. 1 a 30. 

Págs. 75 a 77. 

Acts. 32 a 36. 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2. 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. 

B2-2.3. Resuelve problemas 

susceptibles de ser representados 

matricialmente e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 Resuelve problemas con sistemas 

de ecuaciones aplicando el método 

más adecuado. 

Págs. 81 a 83. 

Acts. 89 a 109. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B2-2.4. 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. 

 Resuelve ecuaciones con sistemas 

de ecuaciones aplicando el método 

más adecuado. 

Págs. 81 a 83. 

Acts. 89 a 109. 

Pág. 58. 

Matemáticas  

en tu vida. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 59). ¿Para qué sirven los sistemas de ecuaciones? Para vigilar tú consumo 

de datos (página 84). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con sistemas de ecuaciones (página 84). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de tablas (página 82). 

Emprendimiento. Resolver un sistema mediante el método de Gauss (página 63). Discutir y resolver un sistema con un parámetro 

utilizando el método de Gauss (página 65). Discutir un sistema de ecuaciones lineales utilizando el teorema de Rouché-Fröbenius 

(página 67). Resolver un sistema de ecuaciones compatible determinado utilizando la regla de Cramer (página 69). Resolver un sistema 

de ecuaciones utilizando la regla de Cramer (página 70). Discutir y resolver un sistema de ecuaciones homogéneo (página 71). Discutir 

un sistema de ecuaciones con parámetros usando el teorema de Rouché-Fröbenius (página 72). Resolver un sistema de ecuaciones 

con parámetros utilizando la regla de Cramer (página 73). Resolver ecuaciones matriciales del tipo AX = XA y del tipo AX = B (página 

74). Resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales (página 75). Estudiar un sistema y resolverlo utilizando el teorema 

de Rouché-Fröbenius (página 75). Discutir un sistema que depende de un parámetro con dos ecuaciones y dos incógnitas (página 76). 

Discutir un sistema que depende de un parámetro con tres ecuaciones y tres incógnitas (página 76). Discutir un sistema que depende 

de un parámetro con más ecuaciones que incógnitas (página 77). Discutir un sistema que depende de un parámetro con tres 

ecuaciones y tres incógnitas (página 77). Vigilar el consumo de datos (página 84). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 84). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 84). 
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UNIDAD 4. Vectores en el espacio 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con los 

vectores en el espacio. Realizarán operaciones con vectores. Analizarán la 

combinación lineal de vectores. Representarán y estudiarán las 

coordenadas de un vector en el espacio. Operarán con vectores y 

determinarán sus aplicaciones. Trabajarán con el producto escalar, 

vectorial y mixto, su interpretación geométrica, sus propiedades y su 

expresión en coordenadas. Analizarán las distintas aplicaciones del 

producto escalar, vectorial y mixto. Calcularán bases, áreas y volúmenes. 

Como tarea final explicarán fenómenos naturales a través de vectores. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los vectores 

libres en el plano y saben realizar operaciones geométricas. También 

conocen qué es el producto escalar, el módulo de un vector y el ángulo de 

dos vectores y saben operar con ellos. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de trabajar con las aplicaciones del producto escalar, 

vectorial y mixto; es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a algunos 

alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la 

vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de noviembre y 1.ª y 2.ª semanas de diciembre 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Vectores en el espacio tridimensional. 

Producto escalar, vectorial y mixto. 

Significado geométrico. 

 Ecuaciones de la recta y el plano en el 

espacio. 

 Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes). 

 Vectores en el espacio. 

 Combinación lineal de vectores. 

 Coordenadas de un vector en el espacio. 

 Operaciones en coordenadas. 

 Aplicaciones de los vectores. 

 Producto escalar, vectorial y mixto y sus 

aplicaciones. 

 Realización de operaciones con vectores. 

 Análisis de la combinación lineal de vectores. 

 Representación y estudio de las coordenadas 

de un vector en el espacio. 

 Determinación de las aplicaciones de los 

vectores. 

 Identificación del producto escalar, vectorial y 

mixto. 

 Análisis de las distintas aplicaciones del 

producto escalar, vectorial y mixto. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B4-1. Resolver problemas geométricos espaciales, 

utilizando vectores. 

B4-3. Utilizar los distintos productos entre vectores para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 



 

 82 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 88. Act. 6. 

Pág. 106. Act. 

64. 

Pág. 107. Act. 

78. 

Pág. 108. 

Act. 116. 

Pág. 109. 

Acts. 119, 129, 

130 y 134. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 110. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Resolver problemas 

geométricos espaciales, utilizando 

vectores. 

B4-1.1. Realiza operaciones 

elementales con vectores, manejando 

correctamente los conceptos de base 

y de dependencia e independencia 

lineal. 

 Identifica los vectores en el espacio 

y las combinaciones lineales de 

vectores, halla las coordenadas de 

los vectores en el espacio y realiza 

operaciones en coordenadas y con 

aplicaciones de los vectores. 

Págs. 86 y 91. 

Acts. 1 a 12. 

CMCT 

AA 

B4-3. Utilizar los distintos productos 

entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en 

cuenta su significado geométrico. 

B4-3.1. Maneja el producto escalar y 

vectorial de dos vectores, significado 

geométrico, expresión analítica y 

propiedades. 

 Identifica el producto escalar y 

vectorial, su significado 

geométrico, su expresión analítica 

y sus propiedades. 

Págs. 92 y 93. 

Acts. 13 a 16. 

Págs. 96 y 97 

Acts. 21 a 25. 

CMCT 

AA 

B4-3.2. Conoce el producto mixto de 

tres vectores, su significado 

geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

 Identifica el producto mixto, su 

significado geométrico, su 

expresión analítica y sus 

propiedades. 

Pág. 100. 

Acts. 31, 32 y 

33. 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes utilizando los 

productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la 

resolución de problemas geométricos. 

 Utiliza las aplicaciones de los 

productos escalar, vectorial y mixto 

según corresponda para hallar 

ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes. 

Págs. 94 y 95. 

Acts. 17 a 20. 

Págs. 98 y 99. 

Acts. 26 a 30. 

Pág. 101. 

Acts. 34 y 35. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 85). ¿Para qué sirven los vectores? Para explicar fenómenos naturales 

(página 110). 

Expresión oral y escrita. Explicar el resultado de operaciones con productos vectoriales y mixtos (páginas 108 y 109). Responder 

preguntas sobre la utilidad de los cálculos con vectores (página 58). 

Comunicación audiovisual. Representación de la suma de vectores (página 86); representación de la combinación lineal de vectores 

(página 87); representación de las coordenadas de un vector en el espacio (página 88); representación de las aplicaciones de los vectores 

(página 90); representación del producto escalar (página 92); representación de las propiedades del producto escalar (página 93); 

representación de las aplicaciones del producto escalar (página 94); representación del producto vectorial (página 96); representación de 

la expresión en coordenadas del producto vectorial (página 97); representación del vector perpendicular a otros dos vectores (página 98); 

representación del área de un paralelogramo y del área de un triángulo (página 99); representación de la interpretación geométrica del 

producto mixto (página 100); representación del volumen de un paralelepípedo y del volumen de un tetraedro (página 101). 

Emprendimiento. Calcular vectores linealmente independientes con matrices (página 91). Comprobar si tres puntos están alineados 

(página 91). Calcular los vectores perpendiculares a otro vector (página 95). Calcular una base de vectores ortogonales (página 98). 

Calcular el área de un triángulo (página 99). Calcular el volumen de un paralelepípedo (página 101). Calcular el volumen de un 

tetraedro (página 101). Operar con vectores utilizando sus coordenadas (página 102). Hallar las coordenadas del origen o el extremo 

de un vector que cumple ciertas condiciones (página 102). Determinar los vértices de un paralelogramo (página 102). Hallar las 

coordenadas de un vector respecto de una base (página 103). Calcular un parámetro para que tres vectores sean linealmente 

independientes (página 103). Determinar el módulo de un vector utilizando la definición del producto escalar (página 103). Calcular el 

valor de un parámetro para que dos vectores sean perpendiculares (página 104). Determinar vectores perpendiculares a otros dos que 

cumplan ciertas condiciones (página 104). Determinar un vértice de un triángulo (página 104). Determinar vectores conociendo 

condiciones sobre su producto vectorial (página 105). Calcular el producto mixto aplicando las propiedades (página 105). Explicar 

fenómenos naturales a través de vectores (página 110). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 110). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 110). 
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UNIDAD 5. Rectas y planos en el espacio 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con rectas y 

planos en el espacio. Hallarán ecuaciones de la recta en el espacio 

(vectoriales, paramétricas, continuas e implícitas). También hallarán 

ecuaciones del plano en el espacio. Comprobarán si determinados puntos 

son alineados o son coplanarios. Calcularán el vector perpendicular a un 

plano. Determinarán las posiciones relativas de recta y plano, de dos 

planos, de tres planos y de dos rectas. Estudiarán la perpendicularidad 

entre recta y plano. También calcularán los haces de planos paralelos y 

secantes. Como tarea final analizarán la estabilidad de las mesas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los vectores 

en el espacio y saben obtener las coordenadas de un vector. También 

conocen las aplicaciones de los vectores y de los productos escalar, 

vectorial y mixto. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de trabajar con las posiciones relativas y tendrán que 

diferenciar muy bien entre plano y recta; es necesario ejercitarse en la 

resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. También es 

posible que a algunos alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre 

las matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen 

en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de enero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 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). 

 Ecuaciones de la recta en el espacio. 

 Ecuaciones del plano en el espacio. 

 Posiciones relativas de rectas y planos en el 

espacio. 

 Haces de planos. 

 Obtención de ecuaciones de la recta en el 

espacio. 

 Obtención de ecuaciones del plano en el 

espacio. 

 Comprobación de la posición de 

determinados puntos. 

 Cálculo del vector perpendicular a un plano. 

 Determinación de las posiciones relativas de 

recta y plano, de dos planos, de tres planos y 

de dos rectas. 

 Estudio de la perpendicularidad entre recta y 

plano. 

 Cálculo de los haces de planos paralelos y 

secantes. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B4-1. Resolver problemas geométricos espaciales, 

utilizando vectores. 

B4-3. Utilizar los distintos productos entre vectores para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 114. Act. 

7. 

Pág. 131. Act. 

73. 

Pág. 132. Act. 

91. 

Pág. 135. 

Act. 139. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Págs. 132 y 

135. 

Acts. 95 a 139. 

Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Págs. 132 y 

135. 

Acts. 95 a 139. 

Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones,  

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Págs. 132 y 

135. 

Acts. 95 a 139. 

Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. CMCT 

AA B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Págs. 132 y 

135. 

Acts. 95 a 139. 

Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 136. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Resolver problemas 

geométricos espaciales, utilizando 

vectores. 

B4-1.1. Realiza operaciones 

elementales con vectores, manejando 

correctamente los conceptos de base 

y de dependencia e independencia 

lineal. 

 Identifica y realiza operaciones con 

puntos alineados y coplanarios. Pág. 116. 

Acts. 12 a 15 y 

saber hacer. 

CMCT 

AA 

B4-2. Resolver problemas de 

incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad entre rectas y 

planos utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y del plano en 

el espacio. 

B4-2.1. 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. 

 Realiza operaciones con la 

ecuación de la recta es sus 

distintas formas. 
Págs. 112 y 

113. 

Acts. 1 a 5 y 

saber hacer. 

CMCT 

AA 

B4-2.2. Obtiene la ecuación del plano 

en sus distintas formas, pasando de 

una a otra correctamente. 

 Halla ecuaciones del plano en sus 

distintas formas. 

Págs. 114 y 

115. Acts. 6 a 

11 y 

 saber hacer 

B4-2.3. Analiza la posición relativa de 

planos y rectas en el espacio, 

aplicando métodos matriciales y 

algebraicos. 

 Analiza las posiciones relativas y 

de perpendicularidad de planos y 

rectas en el espacio. 

Págs. 117 a 

124. Acts. 16 a 

32. 

B4-2.4. Obtiene las ecuaciones de 

rectas y planos en diferentes 

situaciones. 

 Obtiene haces de planos paralelos 

y secantes en diferentes 

situaciones. 

Pág. 125. 

Acts. 33 y 34. 



 

 93 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 111). ¿Para qué sirven los planos? Para hacer mesas estables (página 

136). 

Expresión oral y escrita. Razona el resultado de operaciones con rectas y planos en el espacio (páginas 114, 131, 132 y 135). Responder 

preguntas sobre la utilidad de los cálculos con planos (página 136). 

Comunicación audiovisual. Representación de la ecuación vectorial (página 112); representación de las ecuaciones del plano en el 

espacio (página 114); representación de los puntos alineados y coplanarios (página 116); representación del vector perpendicular al 

plano (página 117); representación de las posiciones relativas de recta y plano (página 118); representación de las posiciones relativas 

de dos planos (página 119); representación de las posiciones relativas de tres planos (página 120); representación de las posiciones 

relativas de dos rectas (página 122); representación de la perpendicularidad entre recta y plano (página 124); representación de haces 

de planos (página 125). 

Emprendimiento. Hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos (página 113). Hallar la ecuación del plano que pasa por tres 

puntos (página 115). Comprobar si varios puntos están alineados (página 116). Comprobar si varios puntos son coplanarios (página 

116). Hallar el vector director de una recta dada por dos planos (página 117). Determinar la posición relativa de un plano y una recta 

(página 118). Determinar la posición relativa de dos planos (página 119). Determinar la posición relativa de tres planos en el espacio 

(página 121). Hallar la posición de dos rectas por sus vectores directores (página 122). Hallar la posición de dos rectas mediante sus 

ecuaciones implícitas (página 123). Calcular una recta perpendicular a un plano y un plano perpendicular a una recta (página 124). 

Comprobar que un punto pertenece a una recta en función de un parámetro (página 125). Calcular la ecuación de una recta que pasa 

por un punto y es paralela a otra recta (página 126). Calcular la ecuación de un plano que contiene a una recta y a un punto exterior a 

ella (página 126). Calcular la ecuación de un plano que contiene a dos rectas secantes (página 127). Calcular la ecuación de un plano 

que contiene a dos rectas paralelas (página 127). Calcular la ecuación de un plano que pasa por un punto y es paralelo a otro plano 

(página 128). Calcular la ecuación de un plano que contiene a una recta y que es perpendicular a otro plano (página 128). Calcular la 

ecuación de la recta perpendicular a dos rectas (página 128). Determinar las posiciones relativas de dos rectas en función de un 

parámetro (página 129). Determinar las posiciones relativas de una recta y un plano en función de un parámetro (página 129). Analizar 

la estabilidad de las mesas (página 136). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 136). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 136). 
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UNIDAD 6. Ángulos y distancias 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con los 

ángulos y las distancias. Analizarán los ángulos en el espacio y calcularán 

el ángulo entre dos rectas, entre una recta y un plano y entre dos planos. 

Trabajarán con las proyecciones ortogonales y los puntos simétricos, 

calculándolos y estudiando su representación. Calcularán y estudiarán las 

distancias de un punto a un plano, entre dos planos, entre una recta y un 

plano, de un punto a una recta y entre dos rectas que se cruzan. Hallarán 

el lugar geométrico de los puntos en el espacio y obtendrán la ecuación 

general de la esfera. Como tarea final determinarán cuánto se inclinan las 

motos de MotoGP a partir del estudio de los ángulos. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya saben trabajar con las 

rectas y los planos en el espacio y hacer los cálculos necesarios para 

determinar sus posiciones relativas. También conocen las aplicaciones de 

los vectores. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de calcular ángulos y distancias y tendrán que diferenciar 

muy bien entre plano y recta; es necesario ejercitarse en la resolución de 

estas operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a 

algunos alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las 

matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en 

la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de enero y 1.ª semana de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 Vectores en el espacio tridimensional. 

Producto escalar, vectorial y mixto. 

Significado geométrico. 

 Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes). 

 Ángulos entre rectas y planos. 

 Proyecciones ortogonales. 

 Puntos simétricos. 

 Distancias entre puntos, rectas y planos. 

 Lugares geométricos. 

 La esfera. 

 Análisis de los ángulos en el espacio. 

 Cálculo del ángulo entre dos rectas, entre una 

recta y un plano y entre dos planos. 

 Cálculo de proyecciones ortogonales y puntos 

simétricos. 

 Análisis de la representación de proyecciones 

ortogonales y puntos simétricos. 

 Determinación de las distancia de un punto a 

un plano, entre dos planos, entre una recta y 

un plano, de un punto a una recta y entre dos 

rectas que se cruzan. 

 Obtención del lugar geométrico de los puntos 

en el espacio. 

 Obtención de la ecuación general de la 

esfera. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B4-3. Utilizar los distintos productos entre vectores para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 147. 

Acts. 22 y 23. 

Pág. 156. Act. 

77. 

Pág. 158. 

Act. 109. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 159. 

Acts. 124 a 136. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 159. 

Acts. 124 a 136. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 159. 

Acts. 124 a 136. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 159. 

Acts. 124 a 136. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-3. Utilizar los distintos productos 

entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, 

calculando su valor y teniendo en 

cuenta su significado geométrico. 

B4-3.3. Determina ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes utilizando los 

productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la 

resolución de problemas geométricos. 

 Calcula ángulos, proyecciones, 

puntos simétricos, distancias y 

lugares geométricos utilizando los 

productos según corresponda. 

Págs. 138 a 

149. 

Acts. 1 a 27. 

Pág. 159. 

Acts. 124 a 136. 

Pág. 160. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 137). ¿Para qué sirven los ángulos? Para saber cuánto se inclina un piloto 

de MotoGP (página 160). 

Expresión oral y escrita. Razona el resultado de operaciones con rectas y planos (páginas 147, 153, 156, 158 y 160). Responder 

preguntas sobre la utilidad de los cálculos con ángulos (página 160). 

Comunicación audiovisual. Representación del ángulo entre dos rectas y el ángulo entre una recta y un plano (página 138); 

representación de ángulo entre dos planos (página 139); representación de la proyección ortogonal de un punto (página 140); 

representación de la proyección ortogonal de una recta sobre un punto (página 141); representación de los puntos simétricos de un 

punto respecto de otro punto o de una recta (página 142); representación de los puntos simétricos de un punto respecto de un plano 

(página 143); representación de la distancia de un punto a un plano (página 144); representación de la distancia entre dos planos 

(página 145); representación de la distancia de un punto a una recta (página 146); representación de la distancia entre rectas paralelas 

y secantes (página 147); representación de la distancia entre dos rectas que se cruzan (página 148); representación de un lugar 

geométrico en el espacio (página 149); representación de la esfera y sus elementos (página 149). 

Emprendimiento. Calcular el ángulo entre dos rectas y entre una recta y un plano (página 138). Calcular el ángulo entre dos planos 

(página 139). Calcular la proyección ortogonal de un punto sobre una recta y de un punto sobre un plano (página 140). Calcular la 

proyección ortogonal de una recta sobre un plano (página 141). Calcular el simétrico de un punto respecto de otro punto y de un punto 

respecto de una recta (página 142). Calcular el simétrico de un punto respecto de un plano (página 143). Calcular la distancia de un 

punto a un plano (página 144). Calcular la distancia entre dos planos y entre una recta y un plano (página 145). Calcular la distancia de 

un punto a una recta (página 146). Calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan (página 148). Determinar un plano que forma un 

cierto ángulo con otro plano (página 150). Calcular una recta perpendicular a otra recta que pasa por un cierto punto (página 150). 

Calcular un plano paralelo a una recta que pasa por un cierto punto (página 150). Calcular una recta simétrica respecto de un plano 

(página 151). Calcular el simétrico de un punto respecto a un plano cuando depende de parámetros (página 151). Resolver problemas 

de simetrías (página 152). Calcular el plano de simetría de dos puntos (página 152). Buscar puntos que están a una cierta distancia 

(página 152). Determinar una recta que está a una cierta distancia de otra recta (página 153). Calcular puntos de una recta que 

equidistan de otros dos puntos (página 153). Calcular cuánto se inclina un piloto de MotoGP (página 160). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 160). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 160). 
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UNIDAD 7. Límites y continuidad 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con los 

límites y la continuidad. Identificarán los límites de las funciones en el infinito 

y realizarán operaciones con ellos. Calcularán límites de funciones con 

potencias, de funciones exponenciales y de funciones racionales. 

Resolverán algunas indeterminaciones. También calcularán los límites de 

una función en un punto. Analizarán la continuidad de una función en un 

punto y en un intervalo y conocerán los tipos de discontinuidad. Aplicarán 

los teoremas de Bolzano y de Weierstrass a las funciones. Como tarea final 

explicarán cómo recorremos distancias completas mediante el cálculo de 

límites. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los vectores, 

las rectas y los planos en el espacio y los ángulos y distancias y saben 

calcularlos. También saben calcular proyecciones y simétricos. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver las indeterminaciones y los límites de las 

funciones; es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones 

para llegar a dominarlas. También es posible que a algunos alumnos les 

resulte difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, 

más allá de los ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de febrero 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Límite de una función en un punto y en el 

infinito. Continuidad de una función. Tipos 

de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

 Límite de una función en el infinito. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. 

 Límite de una función en un punto. 

 Continuidad y tipos de discontinuidad. 

 Teoremas de Bolzano y de Weierstrass. 

 Identificación de los límites de las funciones 

en el infinito. 

 Realización de operaciones con los límites de 

las funciones en el infinito. 

 Cálculo de límites de funciones con 

potencias, de funciones exponenciales y de 

funciones racionales. 

 Resolución de indeterminaciones. 

 Cálculo de límites de una función en un 

punto. 

 Análisis de la continuidad de una función en 

un punto y en un intervalo. 

 Clasificación de los tipos de discontinuidad. 

 Aplicación de los teoremas de Bolzano y de 

Weierstrass para la resolución de funciones. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o 

en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 

ello. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 188. 

Matemáticas  

en tu vida. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 188. 

Matemáticas en 

tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 

B3-1.1. Conoce las propiedades de las 

funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

 Identifica los límites de las 

funciones en el infinito, analiza sus 

gráficas y realiza operaciones con 

ellas. 

Págs. 162 a 

165. 

Acts. 1 a 8. 

CMCT 

AA 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite 

y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de 

problemas. 

 Calcula los límites de las funciones 

y resuelve indeterminaciones 

teniendo en cuenta su continuidad 

o discontinuidad y aplica los 

teoremas de Bolzano, Darboux o 

Weierstrass según corresponda. 

Págs. 166 a 

177. 

Acts. 9 a 32. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 



 

 110 

 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 161). ¿Para qué sirven los límites? Para explicar cómo recorremos 

distancias completas (página 188). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con límites (página 188). 

Comunicación audiovisual. Representación de los límites de una función en el infinito (páginas 162 y 163); representación de los 

límites de funciones con potencias y con exponenciales (página 166); representación del límite de una función en un punto (página 

172); representación continuidad de una función en un punto y de los tipos de discontinuidad (página 174); representación de la 

continuidad de una función en un intervalo (página 175); representación del teorema de Bolzano (página 176); representación del 

teorema de los valores intermedios y del teorema de Weierstrass (página 177). 

Emprendimiento. Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo ∞/∞ (página 168). Resolver límites que presentan una 

indeterminación de tipo ∞-∞ (página 169). Resolver límites que presentan una indeterminación de tipo 1∞ (página 170). Resolver los 

límites de una función en un punto que presentan una indeterminación de tipo 0/0 (página 173). Determinar si una función es continua 

en un punto (página 174). Estudiar la continuidad de una función definida a trozos (página 175). Aplicar el teorema de Bolzano a una 

función (página 176). Aplicar el teorema de los valores intermedios a una función (página 177). Determinar el límite de una operación 

entre valores distintos de una función (página 178). Calcular el parámetro de una función si está en un límite con indeterminación ∞-∞ 

(página 178). Calcular el parámetro de una función cuando aparece en un límite con indeterminación de tipo 1∞ (página 178). Calcular 

el límite del cociente de dos funciones exponenciales (página 179). Determinar si existe o no el límite de una función en un punto 

(página 179). Resolver una indeterminación cuando aparece una expresión del tipo 6()fxa (página 179). Calcular el parámetro para que 

exista el límite de una función en un punto (página 180). Calcular los parámetros para que una función sea continua (página 180). 

Determinar si una ecuación tiene raíces reales (página 181). Determinar si dos curvas se cortan (página 181). Decidir si una función 

toma un valor determinado (página 181). Explicar cómo recorremos distancias completas a partir del cálculo de los límites (página 182). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 188). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 188). 
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UNIDAD 8. Derivadas 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos trabajarán con las 

derivadas. Identificarán la tasa de variación media y la derivada de una 

función en un punto. Analizarán la interpretación geométrica de la derivada 

sirviéndose de las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal. 

Calcularán y determinarán las derivadas laterales de las funciones. 

También estudiarán la derivabilidad y la continuidad de las funciones. 

Identificarán las funciones derivadas y las derivadas sucesivas. Realizarán 

operaciones con derivadas y conocerán la derivada de las funciones 

elementales. Calcularán la derivada de funciones compuestas aplicando la 

regla de la cadena sucesivamente. Aplicarán diversas técnicas de 

derivación (logarítmica, de una función implícita y de la inversa de una 

función). Como tarea fina explicarán los cambios de temperatura en 

cualquier objeto mediante derivadas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los límites y la 

continuidad de las funciones y saben cómo operar con ellos y las distintas 

técnicas para su resolución. También saben resolver algunas 

indeterminaciones. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de realizar las operaciones con derivadas y aplicar las 

distintas técnicas de derivación; es necesario ejercitarse en la resolución de 

estas operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a 

algunos alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las 

matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en 

la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semanas de febrero y 1.ª semana de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Límite de una función en un punto y en el 

infinito. Continuidad de una función. Tipos 

de discontinuidad. Teorema de Bolzano. 

 Función derivada. Teoremas de Rolle y del 

valor medio. La regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo de límites. 

 Derivadas y su interpretación geométrica. 

 Derivadas laterales y sucesivas. 

 Derivabilidad y continuidad. 

 Derivadas de funciones elementales. 

 Técnicas de derivación. 

 Identificación de la tasa de variación media y 

la derivada de una función en un punto. 

 Análisis de la interpretación geométrica de la 

derivada. 

 Cálculo y determinación de las derivadas 

laterales de las funciones. 

 Estudio de la derivavilidad y la continuidad de 

las funciones. 

 Identificación de las funciones derivadas y las 

derivadas sucesivas. 

 Realización de operaciones con derivadas 

 Reconocimiento de la derivada de las 

funciones elementales. 

 Cálculo de la derivada de funciones 

compuestas aplicando la regla de la cadena 

sucesivamente. 

 Aplicación de distintas técnicas de derivación: 

logarítmica, de una función implícita y de la 

inversa de una función. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o 

en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 

ello. 



 

 114 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 206. 

Acts. 74 y 79. 

Pág. 209. 

Act. 119. 

Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 210. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite 

y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de 

problemas. 

 Identifica derivadas y su 

interpretación geométrica y calcula 

derivadas laterales y sucesivas 

teniendo en cuenta la continuidad y 

derivabilidad de las funciones y 

utilizando las distintas técnicas de 

derivación. 

Págs. 190 a 

199. 

Acts. 1 a 20. 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 189). ¿Para qué sirven las derivadas? Para explicar cambios de 

temperatura en cualquier objeto (página 210). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con derivadas (página 210). 

Comunicación audiovisual. Representación de la tasa de variación media y de la derivada de una función en un punto (página 190); 

representación de la pendiente de la recta tangente (página 191); representación de derivadas laterales (página 192); tabla con las 

operaciones con derivadas (página 195); tabla con la derivada de las funciones elementales (página 196). 

Emprendimiento. Calcular la derivada de funciones compuestas aplicando la regla de la cadena sucesivamente (página 197). Calcular 

la derivada de funciones del tipo h(x) = f(x)g(x) (página 198). Calcular la derivada de una función implícita en un punto (página 199). 

Determinar la ecuación de la recta tangente a una función en un punto (página 200). Determinar el parámetro de una función cuando no 

conocemos su recta tangente (página 200). Determinar los parámetros de una función conocida la ecuación de su recta tangente 

(página 201). Estudiar la derivabilidad y continuidad de una función (página 201). Discutir la derivabilidad y continuidad de una función a 

partir de sus parámetros (página 202). Aplicar la regla de la cadena (página 202). Determinar la derivada de una función que depende 

de otra función desconocida (página 203). Resolver problemas utilizando la derivada de funciones implícitas y las propiedades 

geométricas que pueden cumplir (página 203). Calcular derivadas mediante derivación logarítmica (página 203). Explicar cambios de 

temperatura en cualquier objeto (página 210). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 210). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 210). 
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UNIDAD 9. Aplicaciones de la derivada 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiarán las 

aplicaciones de la derivada. Determinarán el crecimiento y decrecimiento 

de una función. Hallarán los máximos y mínimos de una función mediante 

derivadas. Determinarán la concavidad y convexidad de una función. 

Hallarán los puntos de inflexión de una función mediante derivadas. 

Resolverán problemas de optimización. Aplicarán los teoremas de Rolle, 

del valor medio y del valor medio generalizado y la regla de L’Hôpital. Como 

tarea final analizarán cómo fabricar la lata de refrescos más barata a partir 

de la aplicación de las derivadas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las derivadas 

y saben interpretarlas gráficamente, saben identificar las derivadas laterales 

y sucesivas y su derivabilidad y continuidad. También saben operar con 

ellas y conocen distintas técnicas de derivación. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de optimizar las funciones y al aplicar los distintos 

teoremas para resolver derivadas; es necesario ejercitarse en la resolución 

de estas operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a 

algunos alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las 

matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en 

la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de marzo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 

NOTA: La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Función derivada. Teoremas de Rolle y del 

valor medio. La regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo de límites. 

 Aplicaciones de la derivada: problemas de 

optimización. 

 Monotonía de una función. 

 Curvatura de una función. 

 Optimización. 

 Teorema de Rolle. 

 Teorema del valor medio. 

 Regla de L’Hôpital. 

 Determinación del crecimiento y 

decrecimiento de una función. 

 Obtención de los máximos y mínimos de una 

función mediante derivadas. 

 Análisis de la concavidad y convexidad de 

una función. 

 Obtención de los puntos de inflexión de una 

función mediante derivadas. 

 Resolución de problemas de optimización. 

 Aplicación de los teoremas de Rolle, del valor 

medio y del valor medio generalizado. 

 Aplicación de la regla de L’Hôpital para 

resolver indeterminaciones. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o 

en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 

ello. 

B3-2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 

punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, 

de cálculo de límites y de optimización. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 220. Act. 

17. 

Pág. 221. 

Acts. 19 y 20. 

Pág. 222. Act. 

21. 

Pág. 228. Act. 

34. 

Pág. 232. Act. 

82. 

Pág. 233. Act. 

96. 

Pág. 234. 

Act. 121. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Págs. 234 y 

235. 

Acts. 118 a 132. 

Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Págs. 234 y 

235. 

Acts. 118 a 132. 

Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. 
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B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Págs. 234 y 

235. 

Acts. 118 a 132. 

Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. CMCT 

AA B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 236. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite 

y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de 

problemas. 

 Calcula el crecimiento y 

decrecimiento, los máximos y 

mínimos, la concavidad y 

convexidad y los puntos de 

inflexión de las funciones mediante 

derivadas y aplica los teoremas de 

Rolle, del valor medio y del valor 

medio generalizado según 

corresponda. 

Págs. 212 a 

217. 

Acts. 1 a 12. 

Págs. 220 a 

222. 

Acts. 17 a 22. 

CMCT 

AA 

B3-2. Aplicar el concepto de derivada 

de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo 

de derivadas al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnológicos y a 

la resolución de problemas 

geométricos, de cálculo de límites y de 

optimización. 

B3-2.1. Aplica la regla de L’Hôpital 

para resolver indeterminaciones en el 

cálculo de límites. 

 Resuelve indeterminaciones en el 

cálculo de límites mediante la regla 

de L’Hôpital. 

Pág. 223. 

Acts. 23 y 24. 

Pág. 229. Act. 

37. 

CMCT 

AA 

B3-2.2. 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. 

 Resuelve problemas de 

optimización de funciones con 

aplicaciones de las derivadas. 

Págs. 218 y 

219. 

Acts. 13 a 16. 

Págs. 234 y 

235. 

Acts. 118 a 132. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 211). ¿Para qué sirven las aplicaciones de las derivadas? Para fabricar la 

lata de refrescos más barata (página 236). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos con aplicaciones de derivadas (página 236). 

Comunicación audiovisual. Representación del crecimiento y decrecimiento de funciones (página 212); representación del máximo y 

el mínimo de una función (página 213); representación de la concavidad y convexidad de funciones (página 215); representación de los 

puntos de inflexión de una función (página 216); representación de la demostración del teorema de Rolle (página 220); representación 

de la demostración del teorema del valor medio (página 221). 

Emprendimiento. Determinar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 212). Hallar los máximos y mínimos de una 

función mediante la derivada primera (página 213). Hallar los máximos y mínimos de una función mediante la derivada segunda (página 

214). Determinar la concavidad y convexidad de una función (página 215). Hallar los puntos de inflexión de una función (página 216). 

Hallar los puntos de inflexión de una función mediante la derivada tercera (página 217). Resolver un problema de optimización (página 

218). Resolver un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 219). Aplicar el teorema de Rolle (página 

220). Aplicar el teorema del valor medio (página 221). Aplicar el teorema del valor medio generalizado (página 222). Aplicar la regla de 

L’Hôpital en el cálculo de límites (página 223). Resolver indeterminaciones de los tipos 1∞, ∞0 y 00 (página 225). Determinar una 

función conocidos sus extremos relativos y un punto por el que pasa (página 226). Obtener el valor de un parámetro para que una 

función siempre sea cóncava (página 226). Representar la función derivada de una función a partir de su gráfica (página 227). Resolver 

un problema de optimización cuando hay que despejar una variable (página 227). Resolver un problema de optimización estudiando los 

extremos de los intervalos (página 228). Aplicar el teorema de Rolle a una función definida a trozos (página 228). Realizar 

demostraciones mediante el teorema de Rolle (página 229). Determinar los parámetros de una función para poder aplicar el teorema 

del valor medio (página 229). Determinar un parámetro para obtener un valor dado como resultado de un límite (página 229). Analizar 

para qué sirven las aplicaciones de las derivadas (página 236). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 236). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 236). 
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UNIDAD 10. Representación de funciones 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos se centrarán en la 

representación de funciones. Determinarán el dominio y el recorrido de 

diversas funciones. Analizarán los puntos de corte y el signo de las 

funciones. Estudiarán la simetría y la periodicidad de las funciones. 

Establecerán si las asíntotas son verticales, horizontales u oblicuas e 

identificarán las ramas parabólicas. Estudiarán la monotonía y la curvatura 

de las funciones. Representarán funciones polinómicas, racionales, 

radicales, exponenciales, logarítmicas, definidas a trozos. Como tarea final 

analizarán la ampliación de fotografías a partir del cálculo de funciones. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las 

propiedades de las funciones y saben analizar su interpretación geométrica. 

También saben calcular derivadas, límites y resolver problemas de 

optimización. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de analizar y representar los distintos tipos de funciones; 

es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. También es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 

establecer relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, más allá de los 

ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de marzo y 1.ª semana de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Función derivada. Teoremas de Rolle y del 

valor medio. La regla de L’Hôpital. 

Aplicación al cálculo de límites. 

 Aplicaciones de la derivada: problemas de 

optimización. 

 Dominio y recorrido. 

 Puntos de corte y signo. 

 Simetría y periodicidad. 

 Asíntotas y ramas parabólicas. 

 Monotonía y curvatura. 

 Representación de funciones. 

 Determinación del dominio y el recorrido de 

diversas funciones. 

 Análisis de los puntos de corte y el signo de 

las funciones. 

 Estudio de la simetría y la periodicidad de las 

funciones. 

 Identificación de las diferentes asíntotas 

(verticales, horizontales u oblicuas). 

 Identificación de las ramas parabólicas. 

 Estudio de la monotonía y la curvatura de las 

funciones. 

 Representación de funciones polinómicas, 

racionales, radicales, exponenciales, 

logarítmicas, definidas a trozos. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o 

en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de 

ello. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 258. Act. 

55. 

Pág. 259. Act. 

64. 

Pág. 261. Act. 

88. 

Pág. 262. Act. 

96. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 264. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Estudiar la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se 

derivan de ello. 

B3-1.1. Conoce las propiedades de las 

funciones continuas, y representa la 

función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 

 Identifica, estima y calcula el 

dominio, el recorrido, los puntos de 

cortes, el signo, la simetría, la 

periodicidad, las asíntotas, las 

ramas, la monotonía y la curvatura 

de las funciones. 

Págs. 238 a 

246. 

Acts. 1 a 19. 
CMCT 

AA 

B3-1.2. Aplica los conceptos de límite 

y de derivada, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de 

problemas. 

 Representa funciones polinómicas, 

racionales, radicales, 

exponenciales, logarítmicas, 

definidas a trozos. 

Págs. 247 a 

253. 

Acts. 20 a 33. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 237). ¿Para qué sirven las funciones? Para ampliar fotografías (página 

264). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de funciones (página 264). 

Comunicación audiovisual. Representación del dominio y recorrido de una función (página 238); representación de los puntos de 

corte y signo de una función (página 239); representación de las simetrías y periodicidades de funciones (página 240); representación 

de la monotonía de una función (página 245); representación de la curvatura de una función (página 246); representación de las 

funciones polinómicas (página 247); representación de las funciones racionales (página 248); representación de las funciones con 

radicales (página 249); representación de las funciones exponenciales (página 250); representación de las funciones logarítmicas 

(página 251); representación de las funciones definidas a trozos (página 252). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Uso de la calculadora (páginas 241, 242 y 243). 

Emprendimiento. Hallar el dominio de una función (página 238). Calcular los puntos de corte con los ejes y hallar el signo de una función 

(página 239). Determinar si una función es simétrica (página 240). Calcular las asíntotas verticales de una función (página 241). Calcular 

las asíntotas horizontales de una función (página 242). Calcular las asíntotas oblicuas de una función (página 243). Estudiar las ramas 

infinitas de una función (página 244). Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función (página 245). Estudiar la curvatura de una 

función (página 246). Representar una función polinómica (página 247). Representar una función racional (página 248). Representar una 

función con radicales (página 249). Representar una función exponencial (página 250). Representar una función logarítmica (página 251). 

Representar una función definida a trozos (página 252). Calcular el dominio de una función compuesta (página 254). Estudiar la simetría 

de una función compuesta (página 254). Calcular parámetros desconocidos a partir de sus asíntotas (página 254). Estudiar la monotonía 

y la curvatura de una función a partir de la gráfica de su derivada (página 255). Representar la gráfica de una función que cumpla 

determinadas condiciones (página 255). Representar gráficamente una función hallando previamente el valor de sus parámetros (página 

256). Representar la gráfica de funciones con un factor exponencial o logarítmico (página 256). Representar una función simétrica (página 

257). Representar la gráfica de una función en la que aparece un factor con valor absoluto (página 257). Analizar la ampliación de 

fotografías a partir del cálculo de funciones (página 264). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 264). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 264). 
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UNIDAD 11. Integrales indefinidas 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos verán las integrales 

indefinidas. Identificarán la función primitiva de una función. Calcularán la 

integral de una función y analizarán sus propiedades. Hallarán las integrales 

de la función constante, de las funciones potenciales, de tipo logarítmico, 

de las funciones exponenciales, de las funciones trigonométricas y de tipo 

funciones arco. Resolverán integrales mediante el método de integración 

por partes. Calcularán integrales de funciones racionales teniendo en 

cuenta si el grado del numerador es menor que el grado del denominador y 

si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. 

Resolverán integrales por cambio de variable. Como tarea final calcularán 

los beneficios máximos en casos en los que el precio varía mediante 

integrales indefinidas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen los distintos 

tipos de funciones y su representación y saben calcularlas, estudiarlas y 

determinar sus propiedades. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver alguna de las integrales más complejas; es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. También es posible que a algunos alumnos les resulte difícil 

establecer relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, más allá de los 

ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de abril 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Primitiva de una función. La integral 

indefinida. Técnicas elementales para el 

cálculo de primitivas. 

 Función primitiva de una función. 

 Integral de una función. 

 Integrales de funciones elementales. 

 Integración por partes. 

 Integrales de funciones racionales. 

 Integración por cambio de variable. 

 Identificación de la función primitiva de una 

función. 

 Cálculo de la integral de una función y 

análisis de sus propiedades. 

 Obtención de las integrales de la función 

constante, de las funciones potenciales, de 

tipo logarítmico, de las funciones 

exponenciales, de las funciones 

trigonométricas y de tipo funciones arco. 

 Resolución de integrales mediante el método 

de integración por partes. 

 Cálculo de integrales de funciones racionales. 

 Resolverán integrales por cambio de variable. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando 

las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 292. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Calcular integrales de funciones 

sencillas aplicando las técnicas 

básicas para el cálculo de primitivas. 

B3-3.1. Aplica los métodos básicos 

para el cálculo de primitivas de 

funciones. 

 Identifica la función primitiva de 

una función y calcula integrales de 

funciones elementales, por partes, 

racionales o por cambio de variable 

según corresponda. 

Págs. 266 a 

281. 

Acts. 1 a 32. 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 265). ¿Para qué sirven las integrales indefinidas? Para calcular beneficios 

máximos en casos en los que el precio varía (página 292). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de las integrales indefinidas (página 292). 

Emprendimiento. Resolver una integral donde falta un factor numérico (página 269). Resolver una integral del tipo ∫f’(x)/fn (x) (página 

270). Resolver una integral por partes (página 274). Resolver una integral racional en la que el denominador solo tiene raíces reales 

simples (página 275). Resolver una integral racional en la que el denominador solo tiene una raíz real múltiple (página 276). Resolver 

una integral racional en la que el denominador tiene raíces simples y múltiples (página 277). Resolver una integral racional en la que el 

denominador tiene raíces no reales (página 278). Resolver una integral racional en la que el grado del numerador es mayor o igual que 

el grado del denominador (página 279). Resolver una integral mediante un cambio de variable (página 280). Calcular una función de la 

que se conoce su derivada y un punto por el que pasa (página 282). Resolver las integrales de tipo                 (página 282). Calcular 

una primitiva que cumple una condición (página 282). Calcular una integral utilizando un cambio de variable conocido (página 282). 

Resolver las integrales de tipo              (página 283). Resolver las integrales de tipo ∫eax sen x o ∫eax cos x (página 283). Resolver por 

partes una integral de tipo ∫In [P(x)], donde P(x) es un polinomio de grado 1 (página 284). Resolver por partes una integral de tipo ∫eax+b 

· P(x), donde P(x) es un polinomio (página 284). Resolver una integral utilizando un cambio de variable para transformarla en 

polinómica (página 285). Resolver una integral utilizando un cambio de variable para transformarla en racional (página 285). Calcular 

beneficios máximos en casos en los que el precio varía mediante integrales indefinidas (página 292). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 292). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 292). 
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UNIDAD 12. Integrales definidas 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos verán las integrales 

definidas. Calcularán y representarán el área bajo una curva, encerrada por 

una curva y comprendida entre dos curvas. Identificarán la integral definida 

y sus propiedades. Verán la demostración y la interpretación geométrica del 

teorema del valor medio para la integral. Calcularán integrales a través del 

teorema fundamental del cálculo integral. También calcularán integrales 

mediante la regla de Barrow. Como tarea final calcularán el gasto cardíaco 

mediante integrales definidas. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen las funciones 

primitivas y las integrales indefinidas y saben resolverlas y calcularlas. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de aplicar los distintos métodos de resolución de 

funciones continuas; es necesario ejercitarse en la resolución de estas 

operaciones para llegar a dominarlas. También es posible que a algunos 

alumnos les resulte difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la 

vida diaria, más allá de los ejemplos que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de abril y 1.ª semana de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Primitiva de una función. La integral 

indefinida. Técnicas elementales para el 

cálculo de primitivas. 

 La integral definida. Teoremas del valor 

medio y fundamental del cálculo integral. 

Aplicación al cálculo de áreas de regiones 

planas. 

 Área bajo una curva. 

 Integral definida. 

 Teorema del valor medio para la integral. 

 Teorema fundamental del cálculo integral. 

 Regla de Barrow. 

 Área encerrada por una curva y área entre 

dos curvas. 

 Cálculo del área bajo una curva, del área 

encerrada por una curva y del área 

comprendida entre dos curvas. 

 Identificación de la integral definida y sus 

propiedades. 

 Demostración e interpretación geométrica del 

teorema del valor medio para la integral. 

 Cálculo de integrales a través del teorema 

fundamental del cálculo integral y de la regla 

de Barrow. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B3-3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando 

las técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

B3-4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida 

de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas 

sencillas que sean fácilmente representables y, en general, 

a la resolución de problemas. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 297. 

Acts. 7 y 9. 

Pág. 310. 

Acts. 35, 37 y 

38. 

Pág. 311. 

Acts. 56. 

Pág. 313. 

Acts. 92, 98, 

104,  

y 105. 

Pág. 315. 

Acts. 141 y 142. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 315. 

Acts. 133 a 144. 

Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 315. 

Acts. 133 a 144. 

Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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etc. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 315. 

Acts. 133 a 144. 

Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 316. 

Matemáticas 

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Calcular integrales de funciones 

sencillas aplicando las técnicas 

básicas para el cálculo de primitivas. 

B3-3.1. Aplica los métodos básicos 

para el cálculo de primitivas de 

funciones. 

 Identifica y calcula integrales 

definidas utilizando el teorema o la 

regla más adecuada a cada 

enunciado. 

Págs. 296 a 

301. 

Acts. 5 a 17. 

CMCT 

AA 

B3-4. Aplicar el cálculo de integrales 

definidas en la medida de áreas de 

regiones planas limitadas por rectas y 

curvas sencillas que sean fácilmente 

representables y, en general, a la 

resolución de problemas. 

B3-4.1. Calcula el área de recintos 

limitados por rectas y curvas sencillas 

o por dos curvas. 

 Calcula el área de espacios 

limitados por curvas. 

Págs. 294 y 

295. 

Acts. 1 a 4. 

Págs. 302 y 

305. 

Acts. 18 a 25. 

CMCT 

CD 

AA B3-4.2. Utiliza los medios tecnológicos 

para representar y resolver problemas 

de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 

 Resuelve problemas con integrales 

definidas. 

Pág. 315. 

Acts. 133 a 144. 

Pág. 316. 

Matemáticas  

en tu vida. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 293). ¿Para qué sirven las integrales definidas? Para calcular nuestro 

gasto cardíaco (página 316). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de las integrales definidas (página 316). 

Comunicación audiovisual. Representaciones del área bajo una curva (páginas 294 y 295); representaciones de la integral definida 

(páginas 296 y 297); representación del teorema del valor medio para la integral (página 298); representación del teorema fundamental 

del cálculo integral (página 299); representaciones del área encerrada por una curva (páginas 302 y 303); representaciones del área 

comprendida entre dos curvas (página 304). 

Emprendimiento. Calcular una integral definida aplicando la regla de Barrow (página 301). Calcular el área entre la gráfica de una 

función y el eje X (página 303). Calcular el área comprendida entre dos curvas (página 304). Calcular una integral definida de una 

función con valor absoluto (página 306). Resolver una integral definida de una función racional (página 306). Resolver una integral 

definida por partes (página 307). Resolver una integral definida utilizando un cambio de variable (página 307). Calcular el área limitada 

por una función definida a trozos (página 308). Calcular el área bajo una curva cuando un límite de integración es infinito (página 308). 

Calcular el área encerrada bajo una curva cuando no se da un intervalo de integración (página 308). Determinar el área de una figura 

delimitada por una curva (página 309). Calcular el área encerrada bajo una curva expresada con valor absoluto y una recta (página 

309). Calcular nuestro gasto cardíaco mediante integrales definidas (página 316). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 316). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 316). 
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UNIDAD 13. Probabilidad 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos analizarán el estudio 

de la probabilidad. Conocerán los conceptos relacionados con los 

experimentos aleatorios; los métodos de conteo, las variaciones, 

permutaciones y combinaciones. Realizarán operaciones con sucesos. 

Identificarán y analizarán la frecuencia y la probabilidad de sucesos. 

Reconocerán las distintas propiedades de la probabilidad y se servirán de 

ellas para el cálculo de probabilidades. Aplicarán la regla de Laplace y la 

utilizarán para calcular probabilidades. Se familiarizarán con la probabilidad 

condicionada. Calcularán probabilidades en experimentos compuestos. 

También calcularán las probabilidades mediante tablas de contingencia. 

Tendrán en cuenta la dependencia e independencia de los sucesos. Como 

tarea final tomarán decisiones con la máxima seguridad posible de acertar 

mediante el análisis de probabilidades. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen lo que son las 

frecuencias absoluta y relativa; saben cómo se calculan las frecuencias 

relativas. También saben que para comparar fracciones se reducen a 

común denominador y, después, se comparan los numeradores de las 

fracciones resultantes. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de calcular probabilidades complejas; es necesario 

ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a dominarlas. 

También es posible que a algunos alumnos les resulte difícil establecer 

relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, más allá de los ejemplos 

que se proponen en la unidad. 
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Sugerencia de temporalización: 2.ª y 3.ª semanas de mayo 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Experimentos aleatorios. 

 Sucesos y operaciones. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Probabilidad condicionada. 

 Tablas de contingencia. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

 Identificación de los experimentos aleatorios. 

 Reconocimiento de los sucesos, la frecuencia 

y la probabilidad. 

 Realización de operaciones con sucesos. 

 Utilización de la regla de Laplace para 

calcular probabilidades. 

 Reconocimiento de las propiedades de la 

probabilidad. 

 Utilización de las distintas propiedades de la 

probabilidad para el cálculo de 

probabilidades. 

 Identificación de la probabilidad condicionada. 

 Cálculo de probabilidades en experimentos 

compuestos. 

 Cálculo de probabilidades mediante tablas de 

contingencia.  

 Tendrán en cuenta la dependencia e 

independencia de los sucesos. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B5-1. 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 relacionados con el mundo real. 

B5-3. 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 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 los datos como 

de las conclusiones. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

B1-1.1. Expresa verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuados. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de explicar el 

proceso seguido para resolver 

problemas. 

Pág. 321. Act. 

7. 

Pág. 322. Act. 

9. 

Pág. 335. Act. 

59. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 339. 

Acts. 96 a 102. 

Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 339. 

Acts. 96 a 102. 

Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 339. 

Acts. 96 a 102. 

Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 340. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. 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 relacionados con el 

mundo real. 

B5-1.1. 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. 

 Aplica la regla de Laplace para el 

cálculo de probabilidades y utiliza 

diagramas de árbol, tablas de 

contingencia o el método 

adecuado, según corresponda. 

 Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad 

condicionada. 

Págs. 318 y 

319. 

Acts. 1 a 4. 

Págs. 320 y 

321. 

Acts. 5 a 8. 

Págs. 324 y 

325. 

Acts. 13 a 16. 

Págs. 326 y 

327. 

Acts. 17 a 20. 

CMCT 

AA 

B5-1.2. Calcula probabilidades a partir 

de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

 Calcula probabilidades a partir 

sucesos. 

Págs. 320 y 

321. 

Acts. 5 a 8. 

B5-1.3. Calcula la probabilidad final de 

un suceso aplicando la fórmula de 

Bayes. 

 Aplica el teorema de Bayes para 

calcular probabilidades. 
Pág. 329. 

Acts. 23 y 24. 

5-3. 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 

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 los datos 

como de las conclusiones. 

B5-3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de describir 

situaciones relacionadas con el 

azar. 

Pág. 321. Act. 

7. 

Pág. 322. Act. 

9. 

Pág. 331. 

Saber hacer. 

Pág. 335. Act. 

59. 

CL 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 35). ¿Para qué sirve la probabilidad? Para tomar decisiones con la máxima 

seguridad posible de acertar (página 340). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de probabilidades (página 340). 

Comunicación audiovisual. Representación de la probabilidad condicionada (página 325); representación del teorema de la probabilidad 

total (página 328); representación del teorema de Bayes (página 329); lectura e interpretación de tablas (páginas 322, 326, 328 y 329). 

Emprendimiento. Determinar el espacio muestral con un diagrama de árbol (página 318). Calcular probabilidades utilizando la regla de 

Laplace (página 324). Elaborar una tabla de contingencia y utilizarla para calcular probabilidades (página 326). Calcular el número de 

posibilidades utilizando métodos de conteo (página 330). Calcular el número total de sucesos si el número de sucesos elementales es 

finito (página 330). Hallar el espacio muestral de un experimento con una tabla de doble entrada (página 331). Calcular probabilidades 

experimentalmente (página 331). Calcular probabilidades utilizando sus propiedades (página 331). Resolver problemas de probabilidad 

con sucesos compuestos (página 332). Calcular la probabilidad de la intersección de sucesos utilizando un diagrama de árbol (página 

332). Utilizar la regla del producto en experimentos con reemplazamiento (página 332). Calcular probabilidades utilizando el teorema de 

la probabilidad total (página 333). Calcular probabilidades utilizando el teorema de Bayes (página 333). Tomar decisiones con la 

máxima seguridad posible de acertar (página 340). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 340). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 340). 
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UNIDAD 14. Distribuciones binomial y normal 

OBJETIVOS CURRICULARES

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. 

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. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 Enfoque de la unidad. En esta unidad los alumnos estudiarán las 

distribuciones binomial y normal. Construirán variables aleatorias teniendo 

en cuenta los parámetros y variables. Determinar si una variable aleatoria 

sigue una distribución discreta o binomial y hallarán su función de 

probabilidad. Calcularán probabilidades mediante tablas. Analizarán 

distribuciones continuas y normales. Calcularán probabilidades de variables 

aleatorias a través de la aproximación de la binomial. Como tarea final 

estudiarán cualidades de poblaciones muy grandes mediante la distribución 

normal. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen la probabilidad 

y los experimentos aleatorios. Saben distinguen frecuencia y probabilidad. 

También conocen distintos métodos de cálculo de probabilidades. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de identificar los distintos tipos de distribución y a operar 

con ellos; es necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones 

para llegar a dominarlas. También es posible que a algunos alumnos les 

resulte difícil establecer relaciones entre las matemáticas y la vida diaria, 

más allá de los ejemplos que se proponen en la unidad. 

 



 

 

Sugerencia de temporalización: 4.ª semana de mayo y 1.ª semana de junio 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas 

de representación de argumentos. 

 Realización de investigaciones matemáticas 

a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas. 

 Práctica de los proceso de matematización 

y modelización, en contextos de la realidad 

y en contextos matemáticos. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de 

las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de 

problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado 

al nivel. 

 Resolución de problemas a través del 

desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de 

ejercicios matemáticos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las 

matemáticas. 

 Emplea la calculadora para realizar cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos. 

B1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

B1-3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

B1-5. Planificar adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de investigación planteado. 

B1-8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 

inherentes al quehacer matemático. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL ÁREA CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 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. 

 Variables aleatorias. 

 Distribuciones discretas. 

 Distribución binomial. 

 Distribuciones continuas. 

 Distribución normal. 

 Construcción de variables aleatorias teniendo 

en cuenta parámetros y variables. 

 Determinación de si una variable aleatoria 

sigue una distribución discreta o binomial. 

 Obtención de la función de probabilidad de 

una distribución discreta y de una distribución 

binomial. 

 Cálculo de probabilidades mediante tablas. 

 Análisis de distribuciones continuas y 

normales. 

 Cálculo de probabilidades de variables 

aleatorias a través de la aproximación de la 

binomial. 

 Valoración de la importancia de las 

matemáticas en la solución de problemas de 

la vida cotidiana. 

B5-2. 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. 

B5-3. 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 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 los datos como 

de las conclusiones. 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.1. Analiza y comprende el 

enunciado a resolver o demostrar 

(datos, relaciones entre los datos, 

condiciones, hipótesis, conocimientos 

matemáticos necesarios, etcétera). 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

responde a las preguntas que se le 

formulan, empleando números y 

datos relacionados entre sí. 

Pág. 361. 

Acts. 94 a 103. 

Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

Pág. 361. 

Acts. 94 a 103. 

Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-2.5. Reflexiona sobre el proceso 

de resolución de problemas. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

resolución de un problema. 

Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-5. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-5.1. Conoce la estructura del 

proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema 

de investigación, estado de la 

cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, 

etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CMCT 

AA 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

B1-8.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas 

de interés. 

 Identifica y comprende la situación 

planteada en el enunciado de 

problemas, desarrollando procesos 

matemáticos en contextos de la 

vida cotidiana. 

Pág. 361. 

Acts. 94 a 103. 

Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 
CMCT 

AA 
B1-8.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 

B1-9. Desarrollar y cultivar las 

actitudes personales inherentes al 

quehacer matemático. 

B1-9.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica 

razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la 

frustración, autoanálisis continuo, etc. 

 Muestra las actitudes necesarias 

para las matemáticas en sus 

trabajos tanto orales como escritos. Pág. 362. 

Matemáticas  

en tu vida. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-2. 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. 

B5-2.1. Identifica fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y 

desviación típica. 

 Identifica fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la 

distribución binomial. 

Págs. 345 a 

347. 

Acts. 7 a 12. 

CMCT 

CD 

AA 

B5-2.2. 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. 

 Calcula probabilidades asociadas a 

una distribución binomial. 
Págs. 345 a 

347. 

Acts. 7 a 12. 

B5-2.3. Conoce las características y 

los parámetros de la distribución 

normal y valora su importancia en el 

mundo científico. 

 Identifica las variables aleatorias, 

las distribuciones discretas y 

continuas y las calcula. 

Págs. 343 y 

344. 

Acts. 1 a 4. 

Pág. 344. 

Acts. 5 y 6. 

Pág. 348. 

Acts. 13 y 14. 

B5-2.4. 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. 

 Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de 

tablas. 

Pág. 350. 

Acts. 17 y 18. 

B5-2.5. Calcula probabilidades de 

sucesos asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su 

aproximación por la normal valorando 

 Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que 

pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su 

aproximación por la normal. 

Págs. 345 a 

347. 

Acts. 7 a 12. 

mailto:matematicas@institutomediterraneo.es
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si se dan las condiciones necesarias 

para que sea válida. 

Pág. 351. 

Acts. 19 y 20. 
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BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-3. 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 

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 los datos 

como de las conclusiones. 

B5-3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir situaciones 

relacionadas con el azar. 

 Utiliza el lenguaje matemático 

adecuado a la hora de describir 

situaciones relacionadas con el 

azar. 

Pág. 351. Act. 

20. 

Pág. 352. Act. 

21. 

Pág. 356. 

Acts. 32, 39 y 

40. 

Pág. 357. 

Acts. 42, 43, 46  

y 49. 

Pág. 358. 

Acts. 51, 52 y 

57. 

Pág. 360. Acts. 

82, 85, 89 y 90. 

Pág. 361. 

Acts. 92, 93  

y 102. 

CL 

CMCT 

AA 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 

unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Evaluación por competencias, pruebas 

correspondientes a la unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 

clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto del inicio de la unidad (página 341). ¿Para qué sirve la distribución normal? Para estudiar cualidades de 

poblaciones muy grandes (página 362). 

Expresión oral y escrita. Responder preguntas sobre la utilidad de los cálculos de la distribución normal (página 362). 

Comunicación audiovisual. Representación con tablas o gráficos de los datos de la variable aleatoria (página 342); representación de 

las funciones de la distribución discreta (página 344); representación del cálculo de probabilidades mediante tablas en B(n, p) (página 

347); representación de las funciones de la distribución continua (página 348); representación de la distribución de probabilidad normal 

(página 349); representación del cálculo de probabilidades mediante tablas en N(0, 1) (página 350); representación de la distribución 

binomial (página 351); lectura e interpretación de tablas (páginas 342 y 343). 

Emprendimiento. Construir una variable aleatoria a partir de un experimento (página 342). Calcular la función de probabilidad y la 

función de distribución de una variable aleatoria discreta (página 344). Determinar si una variable aleatoria sigue una distribución 

binomial y hallar su función de probabilidad (página 345). Calcular probabilidades en variables aleatorias que siguen una distribución 

binomial (página 346). Calcular probabilidades en variables aleatorias que siguen una distribución binomial por medio de tablas (página 

347). Calcular la función de distribución de una variable aleatoria continua a partir de la función de densidad (página 348). Calcular 

probabilidades por medio de tablas en variables aleatorias que siguen una distribución normal (página 350). Calcular probabilidades en 

una variable aleatoria binomial aproximándola a una normal (página 351). Calcular los parámetros de una variable aleatoria que sigue 

una distribución binomial (página 352). Determinar la función de densidad de una variable aleatoria continua y hallar su función de 

distribución (página 352). Calcular la probabilidad de que Z ≡ N(0, 1) sea mayor que un valor positivo (página 353). Calcular la 

probabilidad de que Z ≡ N(0, 1) esté entre dos valores (página 353). Calcular la probabilidad de que Z ≡ N(0, 1) sea menor o mayor que 

un valor negativo (página 353). Calcular un punto, conociendo la probabilidad (página 354). Tipificar una variable aleatoria (página 354). 

Calcular uno de los parámetros, conociendo el otro parámetro y una probabilidad (página 354). Calcular la media y la desviación típica, 

conociendo dos probabilidades (página 355). Calcular probabilidades en variables aleatorias que siguen una distribución binomial con n 

grande (página 355). Estudiar cualidades de poblaciones muy grandes (página 362). 

Educación cívica y constitucional. La importancia de las matemáticas para resolver situaciones de la vida diaria (página 362). 

Valores personales. Interés por afrontar retos en el ámbito de las Matemáticas (página 362). 
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9.1 Enseñanza Plurilingüe Inglés/Francés Índice 

 

En Bachillerato no se contempla el programa de Bilingüismo para la asignatura de 

Matemáticas. 
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9.2 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios para implementar 

las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de 

ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del 

curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones 

didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. Análisis 

y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los que no se 

impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, 

y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de 

tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave.  
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

En el caso de tener enseñanza no presencial, los contenidos se intentarían 

mantener los mismos que en el caso presencial, siempre adaptándolos a la situación y 

seguimiento de alumnado. La temporalización se adecuaría a las necesidades del 

alumnado, ya que una enseñanza presencial agiliza la comprensión y aprendizaje de los 

contenidos y siendo no presencial, todo esto se ralentiza más.  

Si nos ponemos en situación con respecto al tercer trimestre del curso anterior, 

las unidades de 8-10 sesiones en el caso presencial, se transformaron en 15 sesiones en 

el caso no presencial. 

En todo momento se adecuará a la situación y necesidades del alumnado, para 

poder, en la medida de lo posible, completar la enseñanza y consecución de los 

contenidos, con éxito. 
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B.- METODOLOGÍA 

 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación 

de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas 

donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado. 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 

Google Classroom, pudiéndose utilizar también otros medios como el intercambio 

de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como atención por 

videoconferencia, tanto personalizada como en grupo. 

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda abordar de forma autónoma. 

o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  
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C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En el caso de una enseñanza no presencial, se utilizarán los siguientes procedimientos 

e instrumentos de calificación: 

 Tareas online, que serán enviadas por medios telemáticos y el alumnado las 

devolverá resueltas por los mismos medios, en la medida de lo posible, en el 

tiempo que se establezca y Cuestionarios y pruebas online a través de distintas 

herramientas (formularios de Google, Classroom, Moodle, Drive, etc.). El alumnado 

dispondrá de un tiempo limitado y previamente establecido para completar los 

cuestionarios cuyas preguntas y respuestas podrán ser barajadas entre los 

distintos alumnos y alumnas. Esto se ponderará con un 90% 

 Participación y asistencia activa en las sesiones online. Esto se ponderará con un 

10% 

Cuando se reanuden las clases presenciales, se realizarán PRUEBAS ESCRITAS 

PRESENCIALES para que el alumnado pueda superar los objetivos y competencias de las 

unidades pendientes de evaluación positiva.  

En caso de no reanudarse las clases, estas pruebas escritas presenciales serán 

sustituidas por cuestionarios online. 

La nota final será la media de las unidades vistas de forma presencial más el 10% de 

la nota correspondiente a las unidades vistas no presenciales. 

Para recuperar las unidades presenciales, se propondrán tanto tareas como pruebas 

online, y la nota que se obtenga será de un 5 como máximo. 

Nota importante: 

Cualquier indicio de copia ó plagio en cualquier actividad supondrá aplicar un 0 en la 

calificación de la actividad en cuestión a todo el alumnado implicado. 
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D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos, orientadora y familia. 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores 

portátiles y tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar 

nuestros alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las 

dificultades de cada alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar 

las capacidades y los criterios de evaluación.  

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, 

los siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 
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