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  1. Objetivos y competencias clave  
 

 

Objetivos curriculares de Bachillerato. 

El Real Decreto 1105/2014 establece los siguientes objetivos para la etapa de Bachillerato: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa. 

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

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades 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. 
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Objetivos específicos de la materia de Matemáticas 
 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía afirma que la enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución de las siguientes 

capacidades:  

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

fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 

como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y 

rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de 

problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí 

mismo y creatividad.  

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 

encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar 

inconsistencias lógicas.  

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el 

tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, 

humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de 

ese tratamiento.  

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente.  

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 

relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, 

actual e histórico, como parte de nuestra cultura.  

Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en 

particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las 

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el 
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conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada 

y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 

Competencias 
 
Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de 

forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, 

actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñarlos.  

Las competencias clave del currículo ayudan a definir los estándares de aprendizaje evaluables de 

una determinada asignatura en un nivel concreto de enseñanza; es decir, las capacidades y las 

actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, 

sino también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento 

más adecuado, esto es, en situaciones diferentes.  

 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 
- Comunicación lingüística: CCL 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT 
- Competencia digital: CD 
- Aprender a aprender: CAA 
- Competencias sociales y cívicas: CSC 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP 
- Conciencia y expresiones culturales: CEC 
 
Las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las 
competencias clave. Por ejemplo, a la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de 
problemas o incorporar al propio vocabulario los términos matemáticos utilizados, se favorece el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL).  
 
Con la resolución de problemas y el aprendizaje basado en la investigación de fenómenos científicos y 
sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT).  
 
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de 
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está 
muy presente en los problemas de modelización matemática.  
 
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA).  
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en todos los bloques de contenido ya que estas 
materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son 
factores clave para el buen funcionamiento del grupo.  
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En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la 
tarea y la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP). 
 
Los conocimientos matemáticos que aportan estas materias, permiten analizar y comprender 
numerosas producciones artísticas donde se ven reflejadas las matemáticas, favoreciendo la 
adquisición de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 
 

Contribución de la materia a las competencias clave. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia Matemáticas 
contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, 
engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, 
plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos 
matemáticos, comunicarse con las matemáticas y sobre las matemáticas, y utilizar ayudas y 
herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto 
de competencias. 
Competencia en comunicación lingüística: Las Matemáticas desarrollan la competencia en 
comunicación lingüística 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. 
Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través del empleo de 
las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable, para servir de apoyo a 
la resolución de problemas y la comprobación de la solución. 
Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a aprender se 
realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información y el razonamiento, 
con autonomía, perseverancia y reflexión crítica a través de la comprobación de resultados y la 
autocorrección.  
Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas se produce 
desde la consideración de la utilización de las matemáticas para describir fenómenos sociales, 
predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos de vista ajenos, valorando 
las diferentes formas de abordar una situación y mostrando una actitud abierta ante diferentes 
soluciones.  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de problemas 
fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al establecer un plan 
de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema, 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. 
Competencia en conciencia y expresiones culturales: 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. 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 
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  2. Distribución temporal de los contenidos  
 

 

 
TEMPORALIZACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

2022-23 

 

BLOQUES 

TEMÁTICOS 

DURAC

IÓN 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1. 

PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES 

Todo el 

curso 

 

BLOQUE 2. 

NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

  

UNIDAD 2. 

matrices 

UNIDAD 3. 

determinantes 

19 de 

sept-21 

de oct. 

 

5 

semanas 

Estudio de las matrices como herramienta para 

manejar y operar con datos estructurados en 

tablas. Clasificación de matrices. Operaciones 

con matrices. Rango de una matriz. Matriz 

inversa. Método de Gauss. Determinantes hasta 

orden 3. Aplicación de las operaciones de las 

matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

UNIDAD 4. 

programación lineal 

24 de 

oct.- 18 

de nov. 

 

4 

semanas 

(antes 5) 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y 

algebraica. Programación lineal bidimensional. 

Región factible. Determinación e interpretación 

de las soluciones óptimas. Aplicación de la 

programación lineal a la resolución de problemas 

sociales, económicos y demográficos. 

 

BLOQUE 3. 

ANÁLISIS 

  

UNIDAD 5. 

continuidad 

UNIDAD 6. 

derivadas 

UNIDAD 7. 

Aplicación de las 

derivadas 

UNIDAD 8. 

Representación de 

funciones 

21 de 

nov. – 

10 de feb 

 

8 

semanas  

Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de 

la continuidad en funciones elementales y 

definidas a trozos. Aplicaciones de las derivadas 

al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y 

logarítimicas. Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias sociales y la 

economía. Estudio y representación gráfica de 

funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de 

sus propiedades locales y globales. 
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UNIDAD 

9.Integración 

13 de 

feb.- 10 

de mar. 

 

4 

semanas 

Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 

Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 

Barrow 

BLOQUE 4. 

ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

  

UNIDAD 10. 

Probabilidad 

13 de 

mar-14 

de abril 

 

5  

semanas 

Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes. Probabilidades 

iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 

UNIDAD 11. 

Muestras 

UNIDAD 12. 

Inferencia 

estadística de la 

media 

UNIDAD 13. 

Inferencia 

estadística de la 

proporción 

 

 

17 de 

abril-  

19 de 

mayo 

4 

semanas 

Población y muestra. Métodos de selección de 

una muestra. Tamaño y representatividad de una 

muestra. Estadística paramétrica. Parámetros de 

una población y estadísticos obtenidos a partir de 

una muestra. Estimación puntual. Media y 

desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral. Distribución de la media 

muestral en una población normal. Distribución 

de la media muestral y de la proporción muestral 

en el caso de muestras grandes. Estimación por 

intervalos de confianza. Relación entre confianza, 

error y tamaño muestral. Intervalo de confianza 

para la media poblacional de una distribución 

normal con desviación típica conocida. Intervalo 

de confianza para la media poblacional de una 

distribución de modelo desconocido y para la 

proporción en el caso de muestras grandes. 

 

 

 

 

 

 

 
La PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS se desarrolla en el ANEXO I 
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  3. Metodología didáctica que se va a aplicar  
 

 

 

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje  nos exige en cada etapa adoptar 

estrategias didácticas y metodológicas que orienten nuestra  intervención educativa en una 

línea basada en el aprendizaje significativo y que se pueden resumir en los siguientes 

aspectos: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos 

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

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

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

6. Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Será de gran importancia 

el uso de la plataforma classroom. Se ha creado una clase para cada curso, y en caso de 

actividad no presencial, se utilizará para  la comunicación con el alumno, recepción de 

ejercicios, clases on-line, etc. 

 

Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, sino, más bien, con 

un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata de 

prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas generales, ideas-marco que 

orientan la intervención educativa. 

Este Proyecto Curricular tiene  en cuenta estos principios de intervención educativa, 

derivados de la teoría del aprendizaje. Todos los principios psicopedagógicos recogidos 

anteriormente giran en torno a una regla básica: la necesidad de que los alumnos y las 

alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, se debe adoptar una 

metodología que asegure que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean 

verdaderamente significativos. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones, que podemos 

resumir en los siguientes puntos: 

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

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

psicológica del alumnado. 
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b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

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

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

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

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

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

con aquellos que han adquirido previamente. 

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

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

socialización entre los alumnos y las alumnas. 

f) Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para 

el alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado 

carácter interdisciplinar. 

 

Materiales didácticos que se van a usar 

Uso de las herramientas  Tics que pueden ayudar a la resolución de problemas, tanto de tipo 

algebraico, geométrico o de representación de funciones (Geogebra, hoja de Excel, Open 

Office-editor de ecuaciones-, recursos en la web… además de la plataforma classroom ya 

mencionada antes) 

 
4.Medidas de atención a la diversidad. 
 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando 
especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca 
el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
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las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
 Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. El trabajo  colaborativo se suspenderá para garantizar la 
mayor distancia entre los alumnos hasta que la situación de la pandemia mejore.  

 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 
que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
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  5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  

 

 

 

El alumnado de segundo curso de Bachillerato en la opción de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II, debe:  
       
CRITERIOS DE EVALUACIÓN/COMP. CL. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas. 

1. Expresar verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de 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. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 
4. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación 
planteado. CCL, CMCT, CSC. 
5. Practicar estrategias para la generación 
de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución 
de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; 
c) Profundización en algún momento de la 
historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
CMCT, CSC, CEC. 
6. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la 
precisión adecuados. CCL, CMCT. 
7. Desarrollar procesos de matematización 
en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 
la precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). 
 2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia. 
 2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 
 3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.  
3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.  
3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar.  
4.1. Conoce y describe la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.  
4.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 
 5.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 
 5.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).  
6.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación. 
 6.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.  
6.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 
 6.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 
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partir de la identificación de problemas en 
situaciones problemáticas 
de la realidad. CMCT, CAA, SIEP. 
8. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. CMCT, 
CAA. 
9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
SIEP, CAA. 
11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. CMCT, CD, CAA. 
13. Utilizar las tecnologías de la información 
y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo éstos 
en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. CMCT, CD, SIEP. 

tipo de problema de investigación, tanto en la búsqueda de 
soluciones como para mejorar la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas. 
 6.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de 
las ideas, así como dominio del tema de investigación.  
6.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 
de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, 
plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza 
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas 
sus impresiones personales sobre la experiencia.  
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
 7.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 
real y el mundo matemático: identificando del problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.  
7.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.  
7.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad. 
 7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
8.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 
9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 

continuo, etc. 

 9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  

9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc.  

10.1. Toma decisiones en los procesos (de resolución de 

problemas, de investigación, de matematización o de 

modelización) valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad.  

11.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 

aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.  

12.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
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representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas.  

12.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos 

 12.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  

13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 

oral de los contenidos trabajados en el aula.  

13.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

Números y álgebra. 

1. Organizar información procedente de 
situaciones del ámbito social utilizando el 
lenguaje matricial y 
aplicar las operaciones con matrices como 
instrumento para el tratamiento de dicha 
información. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC. 
2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas: 
matrices, sistemas de ecuaciones, 
inecuaciones y programación lineal 
bidimensional, interpretando críticamente 

el significado de las soluciones obtenidas. 

CCL, CMCT, CEC. 

 1.1. Dispone en forma de matriz información procedente 

del ámbito social para poder resolver problemas con mayor 

eficacia. 

 1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 

facilitados mediante tablas y para representar sistemas de 

ecuaciones lineales.  

1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las 

propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 

forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 

 2.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas 

en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo 

aplica para resolver problemas en contextos reales.  

2.2. Aplica las técnicas gráficas de programación lineal 

bidimensional para resolver problemas de optimización de 

funciones lineales que están sujetas a restricciones e 

interpreta los resultados obtenidos en el contexto del 

problema. 

Análisis. 

1. Analizar e interpretar fenómenos 
habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo 
la información al lenguaje de las funciones y 
describiéndolo mediante el estudio 
cualitativo y cuantitativo de sus 
propiedades más características. CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para 
obtener conclusiones acerca del 

1.1. Modeliza con ayuda de funciones problemas 

planteados en las ciencias sociales y los describe mediante 

el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, 

corte con los ejes, etc. 

 1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas.  

1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función 

elemental o definida a trozos utilizando el concepto de 

límite.  
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comportamiento de una función, 
para resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. CCL, 
CMCT, CAA, CSC. 
3. Aplicar el cálculo de integrales en la 
medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas 
sencillas que sean fácilmente 

representables utilizando técnicas de 

integración inmediata. CMCT. 

2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica 

a partir de datos relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en problemas derivados de 

situaciones reales.  

2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e 

interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales 

definidas de funciones elementales inmediatas.  

3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el 

área de recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

Estadística y Probabilidad. 

Criterios de evaluación 
1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la 
regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de 
contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad 
total y aplica el teorema de Bayes 
para modificar la probabilidad asignada a un 
suceso (probabilidad inicial) a partir de la 
información obtenida 
mediante la experimentación (probabilidad 
final), empleando los resultados numéricos 
obtenidos en la toma de 
decisiones en contextos relacionados con 
las ciencias sociales. CMCT, CAA, CSC. 
2. Describir procedimientos estadísticos que 
permiten estimar parámetros desconocidos 
de una 
población con una fiabilidad o un error 
prefijados, calculando el tamaño muestral 
necesario y construyendo el 
intervalo de confianza para la media de una 
población normal con desviación típica 
conocida y para la media y 
proporción poblacional cuando el tamaño 
muestral es suficientemente grande. CCL, 
CMCT. 
3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma crítica y 
argumentada informes estadísticos 
presentes en los medios de 
comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha 
técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, SIEP. 
 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 

diferentes técnicas de recuento.  

1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los 

sucesos que constituyen una partición del espacio 

muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la 

fórmula de Bayes.  

1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de 

decisiones en condiciones de incertidumbre en función de 

la probabilidad de las distintas opciones.  

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de 

su proceso de selección. 

2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, 

desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales.  

2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la 

media muestral y de la proporción muestral, 

aproximándolas por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. 

 2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional de una distribución 

normal con desviación típica conocida.  

2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de 

confianza para la media poblacional y para la proporción 

en el caso de muestras grandes. 

 2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de 

confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 

estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en 

situaciones reales. 

 3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar 

parámetros desconocidos de una población y presentar las 

inferencias obtenidas mediante un vocabulario y 

representaciones adecuadas. 

 3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica 

en un estudio estadístico sencillo. 
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 3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información 

estadística presente en los medios de comunicación y otros 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 
No obstante, los criterios de 2º de Bachillerato vendrán supeditados por las directrices y 
orientaciones generales para las pruebas de acceso y admisión de la Universidad PEvAU), según la 
comisión del distrito único de Andalucía. 
 
 
 
                 

  

  6. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación  
 

 
 

 
A lo largo del curso se realizará una EVALUACIÓN INTEGRADORA, FORMATIVA y CONTINUA que 
permita conocer de forma inmediata los fallos, las lagunas y los errores conceptuales en los 
aprendizajes de los alumnos, para así poder corregirlos en la medida de lo posible. Esta evaluación se 
concibe como una parte más del proceso de enseñanza/ aprendizaje ya que se pretende seguir 
enseñando (incluso) mientras se evalúa y por tanto tiene un carácter formativo, y al atender 
sistemáticamente a la diversidad de modos, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos tiene 
también un carácter integrador. 
 
La nota final de evaluación será calculada según los criterios de evaluación descritos en el apartado 5, 
siendo éstos evaluados a través de los siguientes  instrumentos de evaluación: 
 
 Pruebas escritas 
 Trabajo diario en clase y en casa 
 Cuaderno. 
 Conducta y respeto hacia los miembros de la comunidad educativa. 
 Participación en el desarrollo de las clases  
 Trabajos de lectura y/o de investigación, que podrán ser de carácter individual colaborativo. Para su 

realización, se podrán utilizar las Tecnologías  de la Información y la Comunicación  buscando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios 
(presentaciones, imágenes, etc).  

 Se utilizará la plataforma classroom para los trabajos que se considere oportuno 
 
 

 
 
 
 
1.- Exámenes programados para cada uno o varios  temas. 
 
A lo largo de los periodos de cada evaluación fijados por la Jefatura de Estudios se realizarán varias 
pruebas de control de rendimiento de los alumnos. Cada trimestre se realizarán al menos dos 
pruebas que valorarán el aprendizaje según los  criterios de evaluación antes descritos. La segunda 
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prueba de cada trimestre englobará todos los criterios del trimestre y se ponderará el doble que la 
primera prueba.  

 
Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba es el proceso lógico que 
conduce a una solución, no la solución misma, y resulta obvio cuando estos procesos están bien o 
mal conformados. También se valorarán la presentación y la ortografía. 
 
 
 
 
2.- Observación Sistemática de la atención en clase, participación activa en la misma, 
intervenciones, trabajos, cuaderno y actividades realizadas por el alumno. 
 
En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta, además de las pruebas realizadas, tanto la 
observación directa y actitud del alumno en clase, como sus intervenciones, participación y demás 
valoraciones objetivas, utilizando los instrumentos de evaluación anteriormente descritos, de modo 
que la calificación final será el reflejo de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas siempre 
según los criterios de evaluación del apartado 5.  
Para superar la materia se deben  superar todos los criterios de evaluación correspondientes a cada 
trimestre. El Bloque 1, se evaluará a lo largo de todo el curso, y el Bloque 2 en el primer trimestre, el 
Bloque 3 en el segundo trimestre y los Bloques 4 y 5 en el tercer trimestre. 
Dado que la prueba final de cada trimestre es la prueba global de los bloques de ese trimestre, es 
considerada como recuperación. Al final de curso, si se considera conveniente, se realizará una 
prueba para recuperar aquella parte de la materia no superada.  
 
En la  calificación de la EVALUACIÓN ORDINARIA, se tendrán en cuenta todas las notas obtenidas 
durante el curso. 
En caso de no superar la asignatura en la EVALUACIÓN ORDINARIA, el alumno deberá superar la 

prueba escrita  correspondiente a la EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

 
 

 

 

                

  
  7. Recuperación de la asignatura suspensa del curso anterior. 
 
 
 
Para superar  MCS II es NECESARIO  y no suficiente tener aprobada MCS I  

El propio profesor de la asignatura será el encargado de llevar a cabo un programa de recuperación 
para aquellos alumnos pendientes del curso anterior, y de resolver y orientar al alumno en las 
cuestiones que éste necesite. 
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Dicho programa consistirá en la propuesta de actividades que recuperen los conocimientos no 
adquiridos, todo ello de forma coordinada en el Departamento de Matemáticas. 

La evaluación de dicho programa, en Bachillerato, se podrá llevar a cabo mediante la realización de 
una prueba escrita en el segundo trimestre y otra al final de curso si la primera hubiera resultado 
negativa); las cuales deben realizarse coordinadamente con el/la profesor/a del curso anterior.  
 
De todas estas cuestiones, se informará a los padres de los alumnos a principio de curso mediante 
una carta en la que se explicará todo el proceso de recuperación de la asignatura pendiente para 
conocimiento de éstos. 
 
 

 
8. Plan de fomento de la lectura. 
 
Actividades para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son concebidas 
como una materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y 
exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere especial 
importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para transmitir 
conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos precisos y 
abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y viceversa, 
también contribuye a la adquisición de esta competencia. 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los 
libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de 
las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, 
que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de 
experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la 
expresión oral. 
 Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística, ya que son 
concebidas como una materia que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la 
formulación y exposición de las ideas. Fundamentalmente en la resolución de problemas adquiere 
especial importancia la comprensión y 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 un vehículo de comunicación de ideas con gran capacidad para 
transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico, de términos 
precisos y abstractos. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al lenguaje cotidiano, y 
viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y 
textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la 
mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de 
lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego 
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diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y 
analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 
Como hemos señalado, la lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos 
transversales para el trabajo en todas las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades 
didácticas. Este propósito necesita medidas concretas para llevarlo a cabo, plasmadas en nuestra 
Programación en sus diferentes apartados: metodología, materiales y planificación de cada 
unidad didáctica en sus objetivos, contenidos, criterios y estándares. Proponemos las siguientes: 

 Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la 

lectura, la reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios 

y estimaciones considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

 Se pondrá especial interés en la lectura de textos relacionados con la historia de las 

matemáticas, biografías, descubrimientos, etc, y su contribución al progreso del 

conocimiento científico, relacionados con los distintos conceptos que se irán estudiando. 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, 

entrevistas, coloquios, debates, etc.). 

 Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la 

entonación y las pausas. 

 Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 

coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 
mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 
reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 
partir del desarrollo de la escucha activa. 
 

FECHA Y FIRMA DE LA PROFESORA 

Baeza,   31 de octubre de 2022. 

Montserrat Infantes Rodríguez
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Anexo 1. Programación de las unidades didácticas. 
 

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. 
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 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. 
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Sugerencia de temporalización: 1.ª, 2.ª y 3.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 
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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 con matrices. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Método de Gauss. 

 Determinantes hasta orden 3. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

 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. Organizar información procedente de situaciones del 

ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento 

de dicha información. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

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 (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

 Comprende el enunciado de los 

problemas. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Utiliza estrategias de razonamiento en 

la resolución de problemas. 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura 

del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 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 COMPETENCIAS 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 Explica cómo un GPS calcula la ruta 

óptima entre dos lugares diferentes. 

CMCT 

AA 

B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

 Relaciona los problemas que surgen 

en el mundo real y las matemáticas. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Organizar información procedente de 

situaciones del ámbito social utilizando el 

lenguaje matricial y aplicar las operaciones 

con matrices como instrumento para el 

tratamiento de dicha información. 

B2-1.1. Dispone en forma de matriz 

información procedente del ámbito social 

para poder resolver problemas con mayor 

eficacia. 

 Resuelve problemas disponiendo la 

información en forma de matriz. 

CMCT 

CD 

AA 

B2-1.2. Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos facilitados mediante tablas y 

para representar sistemas de ecuaciones 

lineales. 

 Utiliza el lenguaje matricial para 

representar datos. 

B2-1.3. Realiza operaciones con matrices y 

aplica las propiedades de estas operaciones 

adecuadamente, de forma manual y con el 

apoyo de medios tecnológicos. 

 Realiza operaciones con matrices. 

 

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. 
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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: 4.ª semana de octubre y 1.ª 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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 con matrices. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Método de Gauss. 

 Determinantes hasta orden 3. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

 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. Organizar información procedente de situaciones del 

ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento 

de dicha información. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado de las 

soluciones obtenidas. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

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 (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

 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. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura 

del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de 

investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 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 COMPETENCIAS 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema 

o problemas matemáticos que 

subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

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. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 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. CL 

CMCT 

CD 

AA 
B2-1.3. 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. 

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 

obtenidas. 

B2-2.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve 

en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos 

reales. 

 Resuelve ecuaciones con 

determinantes. 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

UNIDAD 3. Sistemas de ecuaciones 
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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: 2.ª, 3.ª y 4.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 con matrices. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Método de Gauss. 

 Determinantes hasta orden 3. 

 Aplicación de las operaciones de las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales. 

 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. Organizar información procedente de situaciones del 

ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las 

operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento 

de dicha información. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: 

matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 

bidimensional, interpretando críticamente el significado de las 

soluciones obtenidas. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

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, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 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. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

B1-4.1. 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. 
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 COMPETENCIAS 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. 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. 

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. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-1. Organizar información procedente 

de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar 

las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha 

información. 

B2-1.3. Realiza operaciones con matrices 

y aplica las propiedades de estas 

operaciones adecuadamente, de forma 

manual y con el apoyo de medios 

tecnológicos. 

 Opera con sistemas de ecuaciones y 

resuelve los ejercicios que se le 

plantean aplicando el método más 

adecuado. 

CMCT 

CD 

AA 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas 

determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación 

lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones 

obtenidas. 

B2-2.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve 

en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos 

reales. 

 Resuelve problemas con ecuaciones 

y sistemas de ecuaciones aplicando el 

método más adecuado. 

CMCT 

AA 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso 2022/ 2023 2º BACHILLERATO: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I I 

          

Programación Didáctica de Aula de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II de 2.º de Bachillerato 39 

UNIDAD 4. Programación lineal 

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 la 

programación lineal. Identificarán las inecuaciones y resolverán inecuaciones 

de primer y segundo grado con una incógnita. Resolverán inecuaciones 

lineales y sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. Utilizarán la 

programación lineal para resolver distintos problemas. Hallarán la región 

factible, sus vértices y la solución óptima de los problemas de programación 

lineal. Aplicarán distintos métodos de resolución de problemas de 

programación lineal. Identificarán los distintos tipos de soluciones de los 

problemas de programación lineal. Como tarea final optimizarán los recursos 

de los que se dispone a través de la programación lineal. 

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

los sistemas de ecuaciones y saben resolver ejercicios y problemas con ellos. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de resolver los problemas de programación lineal; es 

necesario ejercitarse en la resolución de estas operaciones para llegar a 

dominarlas. 
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Sugerencia de temporalización: 1.ª, 2.ª y 3.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Inecuaciones lineales con una o dos 

incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 

Resolución gráfica y algebraica. 

 Programación lineal bidimensional. Región 

factible. Determinación e interpretación de las 

soluciones óptimas. 

 Aplicación de la programación lineal a la 

resolución de problemas sociales, económicos 

y demográficos. 

 Inecuaciones. 

 Inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas. 

 Programación lineal. 

 Métodos de resolución y tipos de soluciones de 

un problema de programación lineal. 

 Identificación de las inecuaciones. 

 Resolución de inecuaciones de primer y segundo 

grado con una incógnita. 

 Resolución de inecuaciones lineales y sistemas 

de inecuaciones con dos incógnitas. 

 Utilización de la programación lineal para 

resolver problemas. 

 Obtención de la región factible, sus vértices y la 

solución óptima de los problemas de 

programación lineal. 

 Aplicación de los distintos métodos de resolución 

de problemas de programación lineal. 

 Identificación de los distintos tipos de soluciones 

de los problemas de programación lineal. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B2-2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al 

lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 

algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, 

inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

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, conocimientos 

matemáticos necesarios, etc.). 

 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. 

CL 

CMCT 

AA 

IE 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso 

de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

B1-4.1. 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. 
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 COMPETENCIAS 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. 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. 

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. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B2-2. Transcribir problemas expresados en 

lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas 

determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y programación 

lineal bidimensional, interpretando 

críticamente el significado de las soluciones 

obtenidas. 

B2-2.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación 

de la vida real, el sistema de ecuaciones 

lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve 

en los casos que sea posible, y lo aplica 

para resolver problemas en contextos 

reales. 

 Resuelve inecuaciones, inecuaciones 

lineales y sistemas de inecuaciones 

con una y con dos incógnitas. 

CMCT 

AA 
B2-2.2. Aplica las técnicas gráficas de 

programación lineal bidimensional para 

resolver problemas de optimización de 

funciones lineales que están sujetas a 

restricciones e interpreta los resultados 

obtenidos en el contexto del problema. 

 Utiliza la programación lineal para 

resolver problemas aplicando el 

método de resolución más adecuado. 

 Obtiene la región factible, sus vértices 

y la solución óptima de los problemas 

de programación lineal. 
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UNIDAD 5. 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. 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 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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio 

de la continuidad en funciones elementales y 

definidas a trozos. 

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

 Límite de una función en el infinito. 

 Operaciones con límites. 

 Indeterminaciones. 

 Límite de una función en un punto. 

 Continuidad y tipos de discontinuidad. 

 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. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información 

al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el 

estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 
CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos 

habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al 

lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo 

de sus propiedades más características. 

B3-1.1. Modeliza con ayuda de funciones 

problemas planteados en las ciencias 

sociales y los describe mediante el 

estudio de la continuidad, tendencias, 

ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

 Resuelve mediante funciones los 

problemas planteados en las ciencias 

sociales. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.3. Estudia la continuidad en un 

punto de una función elemental o definida 

a trozos utilizando el concepto de límite. 

 Identifica los límites de las funciones 

en el infinito, analiza sus gráficas y 

realiza operaciones con ellas. 

 Estudia y calcula los límites de las 

funciones y resuelve 

indeterminaciones teniendo en cuenta 

su continuidad o discontinuidad según 

corresponda. 
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UNIDAD 6. 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. 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 semana de enero y 1.ª y 2.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de 

funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y 

logarítimicas. 

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

 Derivadas y su interpretación geométrica. 

 Derivadas laterales y sucesivas. 

 Derivabilidad y continuidad. 

 Derivadas de funciones elementales. 

 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. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 

acerca del comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones 

obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución 

de problemas, reflexionando sobre el 

proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo 

en cuenta el contexto en que se 

desarrolla y el problema de 

investigación planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado de 

la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir 

de la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

 Comprende la situación planteada 

en el enunciado de problemas y 

elabora procesos matemáticos en 

contextos de la vida cotidiana. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el problema 

del mundo real y el mundo matemático: 

identificando del problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

sobre la vida cotidiana, a partir de 

la identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para 

obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter económico o 

social y extraer conclusiones del fenómeno 

analizado. 

B3-2.1. Representa funciones y obtiene 

la expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en 

problemas derivados de situaciones 

reales. 

 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. 

CMCT 

AA 

 

 

 

 



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso 2022/ 2023 2º BACHILLERATO: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I I 

          

Programación Didáctica de Aula de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II de 2.º de Bachillerato 55 

UNIDAD 7. 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. 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: 3.ª y 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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de 

funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y 

logarítimicas. 

 Problemas de optimización relacionados con 

las ciencias sociales y la economía. 

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

 Interpretación geométrica de la derivada. 

 Monotonía de una función. 

 Curvatura de una función. 

 Optimización de funciones. 

 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. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información 

al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el 

estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 

acerca del comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 
CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos 

habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al 

lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo 

de sus propiedades más características. 

B3-1.3. Estudia la continuidad en un 

punto de una función elemental o definida 

a trozos utilizando el concepto de límite. 

 Calcula el crecimiento y 

decrecimiento, los máximos y 

mínimos, la concavidad y convexidad 

y los puntos de inflexión de las 

funciones mediante derivadas según 

corresponda. 

CMCT 

AA 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para 

obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter económico o 

social y extraer conclusiones del fenómeno 

analizado. 

B3-2.2. Plantea problemas de 

optimización sobre fenómenos 

relacionados con las ciencias sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado 

obtenido dentro del contexto. 

 Resuelve problemas de optimización 

de funciones con aplicaciones de las 

derivadas. CMCT 

AA 
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UNIDAD 8. 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: 2.ª, 3.ª y 4.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de 

funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y 

logarítimicas. 

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

 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. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las 

ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información 

al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el 

estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones 

acerca del comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de situaciones reales de 

carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 
CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 



Programación Didáctica del Departamento de MATEMÁTICAS      

Curso 2022/ 2023 2º BACHILLERATO: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I I 

          

Programación Didáctica de Aula de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II de 2.º de Bachillerato 64 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar e interpretar fenómenos 

habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al 

lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo 

de sus propiedades más características. 

B3-1.1. Modeliza con ayuda de funciones 

problemas planteados en las ciencias 

sociales y los describe mediante el 

estudio de la continuidad, tendencias, 

ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 

 Resuelve mediante funciones los 

problemas planteados en las ciencias 

sociales. 

CMCT 

AA 

SC 

B3-1.2. Calcula las asíntotas de 

funciones racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

 Calcula las asíntotas de funciones 

racionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas. 

B3-1.3. Estudia la continuidad en un 

punto de una función elemental o definida 

a trozos utilizando el concepto de límite. 

 Identifica, estima y calcula el dominio, 

el recorrido, los puntos de cortes, el 

signo, la simetría, la periodicidad, la 

monotonía y la curvatura de las 

funciones. 

B3-2. Utilizar el cálculo de derivadas para 

obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver 

problemas de optimización extraídos de 

situaciones reales de carácter económico o 

social y extraer conclusiones del fenómeno 

analizado. 

B3-2.1. Representa funciones y obtiene 

la expresión algebraica a partir de datos 

relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en 

problemas derivados de situaciones 

reales. 

 Representa funciones polinómicas, 

racionales, radicales, exponenciales, 

logarítmicas, definidas a trozos. CMCT 

AA 
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UNIDAD 9. Integrales 

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. 

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. 

Identificarán la integral definida y sus propiedades. Aplicarán la regla de 

Barrow para el cálculo de integrales definidas. Calcularán y representarán el 

área encerrada por una curva y el área comprendida entre dos curvas. 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, 3.ª y 4.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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 

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir 

de sus propiedades locales y globales. 

 Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 

Propiedades básicas. Integrales inmediatas. 

 Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de 

Barrow. 

 Función primitiva de una función. 

 Integral de una función. 

 Integrales de funciones elementales. 

 Área bajo una curva. 

 Integral definida. 

 Regla de Barrow. 

 Área encerrada por una curva y área 

comprendida entre dos curvas. 

 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. 

 Identificación de la integral definida y sus 

propiedades. 

 Cálculo de integrales a través de la regla de 

Barrow. 

 Cálculo del área encerrada por una curva y del 

área comprendida entre dos curvas. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B3-3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de 

regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que 

sean fácilmente representables utilizando técnicas de 

integración inmediata. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 
CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B3-3. Aplicar el cálculo de integrales en la 

medida de áreas de regiones planas limitadas 

por rectas y curvas sencillas que sean 

fácilmente representables utilizando técnicas 

de integración inmediata. 

B3-3.1. Aplica la regla de Barrow al 

cálculo de integrales definidas de 

funciones elementales inmediatas. 

 Identifica la función primitiva de una 

función y calcula integrales de 

funciones elementales según 

corresponda. 

 Calcula integrales definidas mediante 

la regla de Barrow. 

CMCT 

AA 

B3-3.2. Aplica el concepto de integral 

definida para calcular el área de recintos 

planos delimitados por una o dos curvas. 

 Identifica y calcula integrales definidas 

y calcula el área de espacios limitados 

por curvas. 

CMCT 

AA 
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UNIDAD 10. 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, el teorema de la probabilidad 

total y el teorema de Bayes y las utilizarán para calcular probabilidades. Se 

familiarizarán con la probabilidad condicionada. Calcularán probabilidades en 

experimentos compuestos. 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: 1.ª y 2.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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

probabilidades a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

 Experimentos simples y compuestos. 

Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

 Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. 

Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud 

de un suceso. 

 Métodos de conteo. 

 Espacio muestral. Sucesos. 

 Operaciones con sucesos. 

 Probabilidad de un suceso. 

 Regla de Laplace. 

 Propiedades de la probabilidad. 

 Probabilidad condicionada. 

 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, el teorema de 

la probabilidad total y el teorema de Bayes 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. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas 

en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B4-1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 

axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad 

total y aplica el teorema de Bayes para modificar la 

probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir 

de la información obtenida mediante la experimentación 

(probabilidad final), empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 

con las ciencias sociales. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 

B1-2. Utilizar procesos de 

razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 
CL 

CMCT 

AA 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-1. Asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o 

tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad 

total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un 

suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad final), 

empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en 

contextos relacionados con las ciencias 

sociales. 

B4-1.1. 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. 

 Utiliza la regla de Laplace en 

combinación con diferentes técnicas 

de conteo teniendo en cuenta las 

propiedades de la probabilidad. 

CMCT 

AA 

B4-1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 

partir de los sucesos que constituyen una 

partición del espacio muestral. 

 Calcula probabilidades y opera con 

sucesos teniendo en cuenta los 

sucesos del espacio muestral. 

B4-1.3. Calcula la probabilidad final de un 

suceso aplicando la fórmula de Bayes. 

 Aplica el teorema de Bayes o el 

teorema de la probabilidad total para 

calcular probabilidades. 

B4-1.4. Resuelve una situación relacionada 

con la toma de decisiones en condiciones de 

incertidumbre en función de la probabilidad 

de las distintas opciones. 

 Resuelve problemas relacionados con 

la probabilidad y la probabilidad 

condicionada. 
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UNIDAD 11. 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 normal o binomial y hallarán su función de probabilidad. 

Calcularán probabilidades mediante tablas. Analizarán distribuciones 

continuas. 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. 
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Sugerencia de temporalización: 3.ª y 4.ª semanas 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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: 

coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas 

de resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos 

de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de 

la realidad. 

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. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Población y muestra. Métodos de selección de 

una muestra. Tamaño y representatividad de 

una muestra. 

 Estadística paramétrica. Parámetros de una 

población y estadísticos obtenidos a partir de 

una muestra. Estimación puntual. 

 Media y desviación típica de la media muestral 

y de la proporción muestral. Distribución de la 

media muestral en una población normal. 

Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. 

 Población y muestreo. 

 Variables aleatorias. 

 Distribución binomial. 

 Distribución normal. 

 Intervalos característicos. 

 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. 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 

parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un 

error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para la media de una población 

normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

B4-3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y 

argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención 

a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 

presentación y conclusiones. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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 (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

 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. 
CL 

CMCT 

AA 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla 

y el problema de investigación 

planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones 

concretas de las matemáticas en 

situaciones reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos 

o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en 

situaciones problemáticas de la 

realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 
CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos 

que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una 

fiabilidad o un error prefijados, calculando el 

tamaño muestral necesario y construyendo el 

intervalo de confianza para la media de una 

población normal con desviación típica 

conocida y para la media y proporción 

poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande. 

B4-2.1. Valora la representatividad de una 

muestra a partir de su proceso de selección. 

 Reconoce los elementos de la 

estadística y los distintos tipos de 

muestreo. 

CMCT 

AA 

B4-2.2. Calcula estimadores puntuales para la 

media, varianza, desviación típica y 

proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales. 

 Identifica las variables aleatorias, las 

distribuciones discretas y continuas y 

las calcula. 

B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas a la 

distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral, aproximándolas por la 

distribución normal de parámetros adecuados 

a cada situación, y lo aplica a problemas de 

situaciones reales. 

 Calcula probabilidades de sucesos 

asociados a fenómenos que pueden 

modelizarse mediante la distribución 

binomial o normal. 

B4-3. Presentar de forma ordenada 

información estadística utilizando vocabulario 

y representaciones adecuadas y analizar de 

forma crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, 

prestando especial atención a su ficha técnica, 

detectando posibles errores y manipulaciones 

en su presentación y conclusiones. 

B4-3.3. Analiza de forma crítica y 

argumentada información estadística presente 

en los medios de comunicación y otros 

ámbitos de la vida cotidiana. 

 Recopila, organiza y analiza 

información estadística relevante de 

diversas fuentes sobre el tema para 

completar sus trabajos, responder 

cuestiones y exponer dicha 

información oralmente y/o por escrito. 
CMCT 

AA 
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UNIDAD 12. Inferencia estadística. Estimación 

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 la inferencia 

estadística y las estimaciones. Aplicarán el teorema central del límite para 

calcular probabilidades. Operarán con distribuciones de la media, de la 

proporción y de la diferencia de medias teniendo en cuenta el espacio 

muestral. Determinarán estimaciones de parámetros. Identificarán los 

intervalos de confianza y sus características. Hallarán intervalos de confianza 

para la media, la proporción y la diferencia de medias teniendo en cuenta el 

error admisible y el tamaño de la muestra. Como tarea final estudiarán cómo 

medir las audiencias de televisión. 

 Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos ya conocen la probabilidad y 

los distintos tipos de distribuciones. También conocen los distintos tipos de 

muestreo y cuáles son los intervalos y aproximaciones. 

 Previsión de dificultades. Puede que los alumnos encuentren alguna 

dificultad a la hora de identificar los distintos tipos de intervalos; 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: 2.ª y 3.ª semanas 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. 

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia 

de las soluciones con la situación, revisión 

sistemática del proceso, otras formas de 

resolución, problemas parecidos. 

 Realización de investigaciones matemáticas a 

partir de contextos de la realidad. 

 Práctica de los proceso de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad. 

 Confianza en las propias capacidades para 

desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso 

de aprendizaje. 

 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. 

B1-4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

B1-7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de 

la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

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. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Media y desviación típica de la media muestral y 

de la proporción muestral. Distribución de la 

media muestral en una población normal. 

Distribución de la media muestral y de la 

proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. 

 Estimación por intervalos de confianza. Relación 

entre confianza, error y tamaño muestral. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional 

de una distribución normal con desviación típica 

conocida. 

 Intervalo de confianza para la media poblacional 

de una distribución de modelo desconocido y para 

la proporción en el caso de muestras grandes. 

 Teorema central del límite. 

 Distribuciones de la media, de la proporción y de la 

diferencia de medias. 

 Estimación de parámetros. 

 Intervalos de confianza para la media, la proporción 

y la diferencia de medias. 

 Aplicación del teorema central del límite para 

calcular probabilidades. 

 Realización de operaciones con distribuciones de la 

media, de la proporción y de la diferencia de medias 

teniendo en cuenta el espacio muestral. 

 Determinación de estimaciones de parámetros. 

 Identificación de los intervalos de confianza y sus 

características. 

 Obtención de intervalos de confianza para la media, 

la proporción y la diferencia de medias teniendo en 

cuenta el error admisible y el tamaño de la muestra. 

 Valoración de la importancia de las matemáticas en 

la solución de problemas de la vida cotidiana. 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 

parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un 

error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y 

construyendo el intervalo de confianza para la media de una 

población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es 

suficientemente grande. 

B4-3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y 

argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 

comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a 

su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 

presentación y conclusiones. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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 (datos, relaciones 

entre los datos, condiciones, 

conocimientos matemáticos necesarios, 

etc.). 

 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. 
CL 

CMCT 

AA 
B1-2.3. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso seguido. 

 Resuelve problemas a través del 

proceso de razonamiento. 

B1-4. Planificar adecuadamente el 

proceso de investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que se desarrolla y 

el problema de investigación planteado. 

B1-4.1. Conoce y describe la estructura del 

proceso de elaboración de una investigación 

matemática: problema de investigación, estado 

de la cuestión, objetivos, hipótesis, 

metodología, resultados, conclusiones, etc. 

 Investiga sobre aplicaciones concretas 

de las matemáticas en situaciones 

reales. 
CMCT 

AA 

B1-7. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación 

de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

B1-7.1. 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. 
CMCT 

AA 
B1-7.2. Establece conexiones entre el 

problema del mundo real y el mundo 

matemático: identificando del problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, 

así como los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

 Desarrolla procesos matemáticos, 

asociados a contextos de la vida 

cotidiana, a partir de la identificación de 

problemas en situaciones problemáticas 

de la realidad. 
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BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO 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. 

CL 

CMCT 

AA 
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BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-2. Describir procedimientos estadísticos que 

permiten estimar parámetros desconocidos de 

una población con una fiabilidad o un error 

prefijados, calculando el tamaño muestral 

necesario y construyendo el intervalo de 

confianza para la media de una población 

normal con desviación típica conocida y para la 

media y proporción poblacional cuando el 

tamaño muestral es suficientemente grande. 

B4-2.3. Calcula probabilidades asociadas 

a la distribución de la media muestral y de 

la proporción muestral, aproximándolas 

por la distribución normal de parámetros 

adecuados a cada situación, y lo aplica a 

problemas de situaciones reales. 

 Determina distribuciones de la media, de 

la proporción y de la diferencia de 

medias según corresponda. 

CMCT 

AA 

B4-2.4. Construye, en contextos reales, un 

intervalo de confianza para la media poblacional 

de una distribución normal con desviación típica 

conocida. 

 Construye intervalos de confianza. 

B4-2.5. Construye, en contextos reales, un 

intervalo de confianza para la media poblacional 

y para la proporción en el caso de muestras 

grandes. 

 Construye intervalos de confianza para 

la media, para la proporción y para la 

diferencia de medias. 

B4-2.6. Relaciona el error y la confianza de un 

intervalo de confianza con el tamaño muestral y 

calcula cada uno de estos tres elementos 

conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones 

reales. 

 Relaciona el error y la confianza con el 

cálculo de los intervalos de confianza. 
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BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD (continuación) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INDICADORES DE LOGRO COMPETENCIAS 

B4-3. Presentar de forma ordenada información 

estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma 

crítica y argumentada informes estadísticos 

presentes en los medios de comunicación, 

publicidad y otros ámbitos, prestando especial 

atención a su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su presentación y 

conclusiones. 

B4-3.1. Utiliza las herramientas necesarias para 

estimar parámetros desconocidos de una 

población y presentar las inferencias obtenidas 

mediante un vocabulario y representaciones 

adecuadas. 

 Realiza estimaciones de parámetros y 

tiene en cuenta la inferencia estadística. 

CMCT 

AA 



 

 

 


