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1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● secuenciación de los contenidos 

● la vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y las competencias clave 

correspondientes. 

● los distintos criterios de evaluación, a su vez, se relacionan con los estándares de 

aprendizaje. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
2º Bachillerato MIX 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el  nº de alumnas. 

11 3 8 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

No hay dificultades de idioma. 
 

 
- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

No hay. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay. 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay. 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 
El grupo tiene los conocimientos mínimos necesarios para abordar la materia. 
 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de Refuerzo 
del aprendizaje. Indicar nombres. 

No hay. 
 
 

- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
 
No hay. 
 

 
- Conclusiones: 

Es un grupo muy participativo en clase y trabajador, tanto en clase como en casa. Es de esperar que 
todos consigan superar la materia con éxito. 
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2º Bachillerato SOC 
 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el  nº de alumnas. 

24 13 11 

 
- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

No hay dificultades de idioma. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
No hay. 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
Luis Alexander Quillay Maza. 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No hay. 
 
 

- Análisis y conclusiones de los resultados obtenidos en la PRUEBA inicial. 
 

El grupo tiene los conocimientos mínimos necesarios para abordar la materia. 
 

- Alumnado con Programa de refuerzos de materias generales o con Programas de Refuerzo 
del aprendizaje. Indicar nombres. 

Luis Alexander Quillay Maza. 
 
 

- Alumnado con programa de profundización. Indicar nombres. 
 
No hay. 
 

 
- Conclusiones: 

Es un grupo muy participativo en clase y trabajador, tanto en clase como en casa. Parte del 
alumnado expresa sus dificultades de comprensión de los conceptos más complejos. No obstante, 
con trabajo, es de esperar que todos consigan superar la materia con éxito. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 

La enseñanza de las materias Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en Bachillerato tendrán 
como finalidad el desarrollo 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 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. 
 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 
Bloque temático 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

 
TÍTULO: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
TEMPORALIZACIÓN: Transversal, todo el curso. 

CONTENIDOS: 

 
* Planificación del proceso de resolución de problemas.  
* Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema resuelto, etc.  
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* Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.  
* Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema.  
* Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 
* Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  
* Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 
* Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico.  
* Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos, b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos, c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización 
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas, e) la elaboración de informes y documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidas, f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 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 
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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 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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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 
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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 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. 

 
1ª Evaluación (38 horas) 
Bloque temático 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

Unidad 1 
AZAR Y PROBABILIDAD TEMPORALIZACIÓN 18 horas 

 
CONTENIDOS: 

* 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.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 
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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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

 
Unidad 2 
LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS TEMPORALIZACIÓN 4 horas 
 
CONTENIDOS: 

* Población y muestra.  
* Métodos de selección de una muestra.  
* Tamaño y representatividad de una muestra.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección. 
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar 
las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida cotidiana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con 
una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario. 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. 

 
Unidad 3 
INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE 
LA MEDIA 

 
TEMPORALIZACIÓN:  8 horas 

 
CONTENIDOS: 

* Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra.  
* Estimación puntual.  
* Media y desviación típica de la media muestral. Distribución de la media muestral en una población normal. 
* Distribución de la media muestral en el caso de muestras grandes.  
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* 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 en el caso de 
muestras grandes. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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  poblacionales, y lo aplica a 
problemas reales. 
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media 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  en el caso de 
muestras grandes. 
2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar 
las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida cotidiana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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  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. 

 
Unidad 4 
INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE UNA 
PROPORCIÓN 

 
TEMPORALIZACIÓN: 8 horas 

 
CONTENIDOS: 

*  Media y desviación típica de la proporción muestral.  
* Distribución  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 proporción poblacional de una distribución normal con desviación típica 
conocida.  
* Intervalo de confianza para la proporción poblacional de una distribución de modelo desconocido en el caso 
de muestras grandes. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.2. Calcula estimadores puntuales para proporción poblacionales, y lo aplica a problemas reales. 
2.3. Calcula probabilidades asociadas a la distribución 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 proporción poblacional de una 
distribución normal con desviación típica conocida. 
2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la proporción  poblacional el caso de 
muestras grandes. 
2.6. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de 
estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 
3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar 
las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 
3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo. 
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y 
otros ámbitos de la vida cotidiana. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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 proporción de una población normal con desviación típica conocida y para la 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. 

 
2ª Evaluación (40 horas) 
Bloque temático 3: ANÁLISIS 
    

Unidad 5 
LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD TEMPORALIZACIÓN: 10 horas 
 
CONTENIDOS: 

* Continuidad.  
* Tipos de discontinuidad.  
* Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos. 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 
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límite. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

 

Unidad 6 
DERIVADAS. APLICACIONES TEMPORALIZACIÓN: 18 horas 

 
CONTENIDOS: 

- Derivada de una función en un punto. 
- Función derivada. 
- Reglas de derivación. 
- Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas.  
- 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. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas 
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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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 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. 
 CMCT, CD, CAA, CSC 
 

 
 

Unidad 7 
 INTEGRALES TEMPORALIZACIÓN: 12 horas 
 
CONTENIDOS: 

* Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. 
* Integrales inmediatas.  
* Cálculo de áreas: La integral definida.  Regla de Barrow. 



 

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                             
                                                                                         

         12 
                                                    
 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

 
 
3ª Evaluación (32 horas) 
Bloque temático 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 
 

Unidad 8 
TÍTULO: ÁLGEBRA DE MATRICES TEMPORALIZACIÓN 8 horas 
 
CONTENIDOS: 

* Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en tablas. 
* Clasificación de matrices.  
* Operaciones con matrices.   
* Ecuaciones matriciales. 
* Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 
contextos reales. 
* Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

 
Unidad 9 

DETERMINANTES TEMPORALIZACIÓN: 6 horas 
 
CONTENIDOS: 

* Determinantes hasta orden 3. Algunas propiedades. 
* Obtención de la matriz inversa. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
1.3. Realiza operaciones con matrices y determinantes y aplica las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar 
las operaciones con matrices y determinantes como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

 
 

Unidad 10 

SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE 
GAUSS 

TEMPORALIZACIÓN:  8 horas 

 
CONTENIDOS: 

* Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: 
discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas).  
* Método de Gauss.  
* Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas: sistemas de ecuaciones, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 
 

Unidad 11 
TÍTULO: PROGRAMACIÓN LINEAL TEMPORALIZACIÓN 10 horas 
 
CONTENIDOS: 

* 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. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 
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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. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas:  inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el 
significado de las soluciones obtenidas. CCL, CMCT, CEC. 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
En cuanto a las estrategias metodológicas generales, tendremos en cuenta que el bloque Procesos, métodos 
y actitudes en Matemáticas es transversal: debe 
desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de la materia; se 
articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de problemas, 
proyectos de investigación matemática, la historia de las matemáticas, la matematización y modelización, las 
actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
La resolución de problemas constituye en sí misma la esencia del aprendizaje que ha de estar presente en 
todos los núcleos temáticos de esta materia.  
También abordaremos situaciones relacionadas con los núcleos de problemas que se estudian en otras 
materias de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Para aprender de y con la historia de las Matemáticas, el conocimiento de la génesis y evolución de los 
diversos conceptos facilita el entendimiento de los mismos y, sobretodo, pone de manifiesto los objetivos con 
los que fueron desarrollados y la presencia que las matemáticas tienen en la cultura de nuestra sociedad. 
Las tecnologías de la información y la comunicación brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y 
reproducción para introducir en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los 
conceptos y destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Hay que ser conscientes de la relatividad 
inherente al conocimiento y del hecho de que, a la larga, proporcionar al alumnado una visión adecuada de 
cómo la matemática contribuye y aumenta el conocimiento es más valioso que la mera adquisición del 
mismo. 
El trabajo en las clases de matemáticas con móviles, calculadoras, ordenadores o tabletas permite introducir 
un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien construidos, 
conjeturar sobre las razones profundas que subyacen en los experimentos y los resultados obtenidos, reforzar 
o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar automáticamente. 
En la observación de la evolución histórica de un concepto o una técnica, los alumnos y alumnas encontrarán 
que las matemáticas no son fijas y definitivas y descubrirán su contribución al desarrollo social y humano, 
que, a lo largo de la historia, ayuda a resolver problemas y a desarrollar aspectos de los más diversos 
ámbitos del conocimiento, lo que le otorga un valor cultural e interdisciplinar. No se trata de dar por separado 
los conceptos matemáticos y su evolución histórica, sino de utilizar la historia para contribuir a su 
contextualización, comprensión y aprendizaje. Para el estudio de la componente histórica de las matemáticas, 
resulta especialmente indicado el uso de Internet y de las herramientas educativas existentes para su 
aprovechamiento. 
Respecto a la modelización, se aprovechará el sentido práctico que ofrece, que aumenta claramente la 
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motivación del alumnado hacia esta materia, ofreciendo un nuevo carácter formativo de la misma y 
fomentando el gusto por ella. La construcción de modelos es de difícil compresión para quienes no tienen 
suficientes conocimientos matemáticos, tecnológicos y físicos, pero la construcción de modelos sencillos es 
útil en algunos contextos, pues refuerza la práctica de resolución de problemas del alumnado con 
componente creativa, la aplicación de diversas estrategias, cálculos, elementos imprescindibles para un 
futuro usuario de las matemáticas y para su futuro profesional. Para la enseñanza-aprendizaje de la 
modelización matemática, se recomienda plantear la necesidad de resolver problemas sencillos aplicando 
modelos. Es conveniente desarrollar esta tarea en pequeños grupos que luego expongan los resultados al 
grupo clase. 
 
Del análisis de los resultados de la evaluación inicial no se estima necesario implementar programas 
específicos de refuerzo ni de profundización. 
No obstante, llevaremos a cabo las siguientes estrategias que permitirán que el alumnado que puntualmente 
lo precise, tenga la oportunidad de reforzar o profundizar en determinados contenidos o procedimientos: 

● Plantear situaciones de resolución en grupo de forma que el aprendizaje entre iguales favorezca y 
motive. Específicamente utilizaremos la técnica de aprendizaje cooperativo  “grupo de expertos” 
para preparar cada uno de los exámenes del curso. 

● Preparar actividades complementarias de refuerzo y de ampliación para una enseñanza 
personalizada, que se subirán al clasroom y se atenderán las dudas del alumnado durante el tiempo 
de clase dedicado a trabajo individual o en los recreos. 

 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Tal como se recoge en los Decreto 111/2016, de 14 de junio (ESO) y en el 110/2016 del 14 de junio 
(BACHILLERATO), el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y 
la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 
del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y 
al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a 
las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 
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f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación 
para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 
el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento 
de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 


