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ÍNDICE: 
 

 

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 

 

Hay un grupo de la materia de Matemáticas II, del que forman parte tanto chicos y chicas que cursan el Bachillerato 

de Ciencias de la Salud como el Científico-Tecnológico. Está formado por 28 estudiantes, chicos y chicas a partes 

iguales. Ninguno de ellos está repitiendo, si bien dos tienen la materia de 1º suspensa, a saber, Juan Cuzco y M.ª 

Elena Sevilla.  No hay alumnado que tenga especial dificultad ni con la materia ni con el idioma. Tampoco están 

previstos programas de profundización para alumnado específico, dado el carácter exigente de este curso, orientado 

a conseguir muy buenos resultados en la P.A.U. 

Los resultados de la prueba inicial no son muy buenos, si bien es cierto que en dicha prueba no rinden lo 

suficiente, por lo que se puede apreciar un nivel aceptable para desarrollar los contenidos y alcanzar los 

objetivos propuestos. Están motivados hacia el aprendizaje y el ambiente de clase es bueno. No obstante, el 

trabajo en casa no todos/as lo realizan de manera habitual, lo que habrá de mejorarse para obtener unos 

buenos resultados. 

En cuanto a bloques de contenidos, parece que la mayoría recuerda menos los correspondientes a Geometría, lo 

que tendremos en cuenta en el momento de impartirlo en este curso.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 

Según se la  Orden del 15 de enero de 2021 por la que se establece el currículo de Bachillerato, la 
enseñanza de las Matemáticas en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo y consecución de las 
siguientes capacidades: 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones 
diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el de las 
propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana y de otros ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico y 
tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas, 
planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción,...) para enfrentarse y 
resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se basa 
en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la 
compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica. 
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6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse con rigor 
científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar 
matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma 
justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y 
resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y razonamiento 
para contribuir a un mismo fin. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES 
 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORALI-

ZACIÓN 

1ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

ANÁLISIS 

1 Límites de funciones. Continuidad y Derivabilidad. 16 

2 Aplicaciones de la derivada 14 

3 

 
Cálculo de primitivas (se evalúa en la 2ª) 8 

2ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

4 La integral definida. Aplicaciones 8 

 

ÁLGEBRA 

5 Álgebra de matrices 8 

6 Determinantes 8 

7 Sistemas de ecuaciones 8 

 8 Vectores en el espacio 8 
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3ª
 E

VA
LU

AC
IÓ

N
 

GEOMETRÍA 
9 Puntos, rectas y planos en el espacio 14 

10 Problemas métricos 14 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

11 Azar y probabilidad* 2 

12 Distribuciones de probabilidad* 2 

 
TOTAL HORAS: 110 HORAS  

 

(*) Dado el carácter no esencial en este curso, se impartirá solo si hay tiempo suficiente. 
 
1ª Evaluación  
Bloque temático: ANÁLISIS 
 

Unidad 1: 

LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD    TEMPORALIZACIÓN    16h 

CONTENIDOS: 

LÍMITES 
-Idea gráfica de los límites de funciones. 
- Operaciones con límites. Indeterminaciones. 
- Comparación de infinitos. Aplicación a los límites cuando x→+∞, -∞ 
- Cálculo de límites cuando x→+∞ y cuando x→-∞ 

CONTINUIDAD 
- Continuidad de una función en un punto. Su relación el límite de una función en un punto. Tipos de 
discontinuidades. 
- Cálculo de límites cuando x→c 
- Discusión de continuidad en función de parámetros. 
- Regla de L’Hôpital para cálculo de límites. 
-DERIVABILIDAD 
- Derivada de una función en un punto. 
- Derivabilidad y continuidad 
- Función derivada. 
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- Reglas de derivación. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad.  
3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 
problemas.  
3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se 
derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad de una función (CMCT, CCL) 
3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y  el cálculo 
de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites y de optimización (CMCT, CD, CAA, CSC, CCL) 

 

Unidad 2: 

APLICACIONES DE LAS DERIVADAS   TEMPORALIZACIÓN  14 h 

CONTENIDOS: 

RECTA TANGENTE  
- Ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un punto. 
REGLA DE L'HÔPITAL 
- Aplicación de la Regla de l'Hôpital al cálculo de límites. 
ESTUDIO LOCAL DE UNA FUNCIÓN 
- Monotonía. Máximos y mínimos relativos. 
- Curvatura. Puntos de inflexión. 
-Problemas de optimización  
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES  
- Dominio. 
-Simetrías 
-Periodicidad 
-Asíntotas 
-Puntos de corte con ejes 
- Puntos críticos. Monotonía. 
-Puntos de inflexión. Curvatura 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 
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problemas.  
3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.  
3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo 
de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos, de cálculo de límites y de optimización.  
CMCT, CD, CAA, CSC, CCL 

 

Unidad 3: (se evalúa en la 2ª) 

CÁLCULO DE PRIMITIVAS       TEMPORALIZACIÓN   8 h 

CONTENIDOS: 

CÁLCULO DE PRIMITIVAS 
- Primitivas. Reglas básicas para su cálculo. 
- Expresión compuesta de integrales inmediatas. Método de sustitución. 
- Integración “por partes”. 
- Integración de funciones racionales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3.3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo de primitivas 
(CMCT) 

 

2ª Evaluación 
Bloque temático: ANÁLISIS/ÁLGEBRA 

Unidad 4: 

LA INTEGRAL DEFINIDA     TEMPORALIZACIÓN  8 h 

CONTENIDOS: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
- Área bajo una curva. 
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- Integral definida. Propiedades de la integral. 
- Regla de Barrow. 
APLICACIONES 
- Cálculo de áreas mediante integrales. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
3. 4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.  
3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados 
por funciones conocidas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

3.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas (CMCT, CAA) 

 
 

Unidad 5: 

ÁLGEBRA DE MATRICES      TEMPORALIZACIÓN  8 h 

CONTENIDOS: 

NOMENCLATURA. DEFINICIONES. 
- Matrices. Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, 
simétrica, triangular... 

OPERACIONES CON MATRICES 
- Suma, producto por un número, producto.  

- Propiedades. 

- Matrices cuadradas, matriz unidad, matriz inversa de otra. 

- Rango de una matriz. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios 
tecnológicos adecuados.  
2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 
forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.  
2.2.1. Determina el rango de una matriz hasta orden 3, aplicando el método de Gauss o determinantes.  
2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más 
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adecuado.  
2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones 
en la resolución de problemas diversos.CMCT.  

 

Unidad 6: 

DETERMINANTES      TEMPORALIZACIóN  8h 

CONTENIDOS: 

- Determinantes de orden dos. Propiedades. 
- Determinantes de orden tres. Propiedades. 
- Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz cuadrada. 
Propiedades. 

- El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 3, aplicando el método de Gauss o determinantes.  
2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más 
adecuado.  
2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2.2.. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando 
críticamente el significado de las soluciones. 
 
CCL, CMCT, CAA.  

 
 
 
 

Unidad 7: 

SISTEMAS DE ECUACIONE    TEMPORALIZACIÓN     8 h 
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CONTENIDOS: 

- Sistemas de ecuaciones lineales. Soluciones. 
- Sistemas escalonados. Método de Gauss. 
- Discusión de sistemas de ecuaciones. 
- Teorema de Rouché y regla de Cramer. 
- Sistemas homogéneos. 
- Discusión de sistemas mediante determinantes. 
- Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios 
tecnológicos adecuados.  
2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos.  
2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica 
el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 
problemas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y relaciones 
en la resolución de problemas diversos.CMCT.  
 
2.2Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones.  
CCL, CMCT, CAA.  

 
 

Unidad 8: 

VECTORES EN EL ESPACIO    TEMPORALIZACIÓN    8 h 

CONTENIDOS: 

- Vectores en el espacio. Operaciones. Interpretación gráfica. 
- Combinación lineal. Dependencia e independencia lineal. Base. Coordenadas. 
- Producto escalar de vectores. Propiedades. Expresión analítica.  
- Producto vectorial de vectores.Propiedades. Expresión analítica. 
- Producto mixto de tres vectores. Propiedades. Expresión analítica. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal.  
4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y 
propiedades.  
4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y  
propiedades.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

 
4.1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores.  
CMCT.  

4.3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor 
y teniendo en cuenta su significado geométrico.  
CMCT.  

 
 

3ª Evaluación 
Bloque temático: GEOMETRÍA/PROBABILIDAD 
 

Unidad 9: 

PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO    TEMPORALIZACIÓN     14 h      

CONTENIDOS: 

- Sistemas de referencia en el espacio. 
- Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos. 
- Ecuaciones de la recta. 
- Posiciones relativas de dos rectas. 
- Ecuaciones del plano. 
- Posiciones relativas de planos y rectas. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, 
identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas.  
4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.  
4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y 
algebraicos.  
4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

4. 2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando las 
distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.  
CMCT.  

 
 

Unidad 10: 

PROBLEMAS MÉTRICOS     TEMPORALIZACIÓN    14 h 

CONTENIDOS: 

- Medida del ángulo entre rectas y planos, utilizando el producto escalar. 
- Distancia entre dos puntos. 
- Distancia de un punto a una recta utilizando el producto vectorial (área de un       paralelogramo 
dividido entre la longitud de la base). 
- Distancia de un punto a un plano. Obtención de la fórmula. 
- Distancia entre dos rectas utilizando los productos vectorial y mixto (volumen de un paralelepípedo 
dividido por el área de la base). 
- Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo. 

- Lugar geométrico en el espacio. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.  
4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

4.3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor 
y teniendo en cuenta su significado geométrico.  
CMCT.  
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Unidad 11: 

AZAR Y PROBABILIDAD    TEMPORALIZACIÓN  2 h 

CONTENIDOS: 

- Experiencias aleatorias. Sucesos. 
- Frecuencia y probabilidad. 
- Ley de Laplace. 
- Axiomática de kolmogorov. 
- Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
- Pruebas compuestas. 
- Probabilidad total. 
- Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5.1.1. 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.  
5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.  
5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos (utilizando la regla 
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así como 
a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real.  
CMCT, CSC.  

 

Unidad 12: 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD      TEMPORALIZACIÓN   2 h 

CONTENIDOS: 

- Distribuciones estadísticas. 
- Distribuciones de probabilidad de variable discreta. 
- La distribución binomial. 
- Distribuciones de probabilidad de variable continua. 
- La distribución normal. 
- La binomial se aproxima a la normal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
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parámetros y calcula su media y desviación típica.  
5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de 
la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica.  
5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el 
mundo científico.  
5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica.  
5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 
necesarias para que sea válida.  
5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y COMPETENCIAS CLAVE 

5.2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de probabilidad binomial 
y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados.  
CMCT.  
5.3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la 
estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica la informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros ámbitos 
detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de datos como de las conclusiones. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.  

 

De manera transversal a lo largo de las anteriores unidades didácticas, se trabajarán los contenidos referidos al 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 
 
 
 

 
 
 

 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES MATEMÁTICAS   TEMPORALIZACIÓN  A lo largo de 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.  
- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y  
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particularizaciones interesantes.  
- Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  
- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos,  
razonamientos encadenados, etc.  
- Razonamiento deductivo e inductivo  
- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  
- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido en la resolución de 
un problema o en la demostración de un resultado matemático.  
- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos del mundo de las 
matemáticas.  
- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado.  
- Práctica de los proceso s de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 
del trabajo científico.  
- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos.  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ide as matemáticas. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
1.1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor 
y la precisión adecuados.  
1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  
1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  
1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.  
1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.  
1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.  
1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.  
1.3.2. Reflexiona sobre el pr oceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 
etc.).  
1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.  
1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.  
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1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de la eficacia en la 
comunicación de las ideas matemáticas.  
1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.  
1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación planteado.  
1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc.  
1.6.1. Generaliza y demuestra propie dades de contextos matemáticos, numéricos, algebraicos,  
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  
1.6.2. 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; tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos,  
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).  
1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.  
1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.  
1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.  
1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.  
1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 
investigación.  
1.7.6. 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.  
1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.  
1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas.  
1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de 
los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.  
1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 
para la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, 
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.  
1.10.2. Se plantea la resolución de retos y pr oblemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.  
1.10.3. 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.  
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1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o 
de modelización valorando las consecuencias de las mismas y  
la conveniencia por su sencillez y utilidad.  
1.12.1. 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.  
1.13.1. 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.  
1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  
1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos.  
1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas.  
1.14.1. 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.  
1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.  
1.14.3. 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 

 
1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL, CMCT.  
1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.  
1.3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.  
1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT, SIEP.  
1.5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.  
1.6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un 
problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.  
1.7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.  
1.8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 1.8. 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.  
1.9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
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evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.  
1.10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.  
1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.  
1.12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para  
situaciones similares futuras. CMCT, CAA.  
1.13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos  
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.  
1.14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de  
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.  
 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS 
A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del desarrollo 

competencial del alumnado, fomentando su participación activa y autónoma. Asimismo, debe despertar y 

mantener la motivación, favoreciendo la implicación en su propio aprendizaje; promover hábitos de colaboración 

y de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre iguales; provocar una 

visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las soluciones, con la posibilidad de plantear 

nuevos interrogantes o nuevos caminos de resolución y de aprender de los errores. 

Es importante la selección, elaboración y diseño de diferentes materiales y recursos para el aprendizaje 

lo más variados posible, que enriquezcan la evaluación y la práctica diaria en el aula. Para favorecer el trabajo 

en grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos donde el alumnado pueda 

poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos en otras materias y observar su utilidad. Además, debe 

reflexionar sobre los procesos y exponerlos de forma oral y escrita, para ayudar al alumnado a autoevaluarse, 

fomentando la crítica constructiva y la coevaluación. Se empleará la historia de las Matemáticas como un 

recurso fundamental para una completa comprensión de la evolución de los conceptos matemáticos. 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma 

contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al desarrollo de destrezas 

en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la 
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traducción del lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la 

expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados. Por ello, 

resulta fundamental en todo el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de 

expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a 

resolver problemas como desde el aprender a través de la resolución de problemas. El alumnado debe 

profundizar en lo trabajado en etapas anteriores, donde la resolución se basaba en cuatro aspectos 

fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución 

en el contexto del problema 

La metodología se articulará en torno a los siguientes aspectos: 

 Explicaciones a cargo del profesor. 

 Discusiones entre profesor y alumnos y entre los alumnos mismo. 

 Trabajo práctico apropiado. 

 Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

 Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la vida diaria. 

 Uso de google classroom para proponer actividades interactivas y relacionadas con TIC, para favorecer la 

comunicación con el alumnado y como medio para poner actividades de repaso y vídeos que afiancen 

aprendizajes cuando el alumnado requiera refuerzo en alguna unidad.  

En el momento de planificar el currículo de matemáticas  se ha de ser consciente de las grandes diferencias en 

cuanto a destrezas y grado de comprensión que existen entre los alumnos y alumnas de una misma aula, si bien en 

esta materia esas diferencias son menores que en cursos previos. Esta tarea, difícil de generalizar, requiere 

actuaciones, entre las que podríamos destacar las siguientes: 

 Separar el alumnado por grupos y atender individualmente cada uno de ellos siguiendo su propio proceso de 

aprendizaje. 

 Presentar la información o la situación a resolver de una manera general y adaptar las actividades a cada 

alumno o alumna. 

 Graduar las actividades en dificultad, de manera que cada alumno o alumna lleve su propio ritmo de 

aprendizaje. 
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 Plantear situaciones de resolución en grupo o en parejas de forma que el aprendizaje entre iguales 

favorezca y motive. 

 Otra forma de adaptar al ritmo y trabajo individual será establecer un mínimo de ejercicios o actividades de 

entre unas propuestas, dejando que puedan elegir e incluso de forma opcional aumentar ese número.  

 Como actividades de refuerzo se plantearán ejercicios de repaso de cada tema y la profesora 

recomendará vídeos sobre contenidos básicos de la unidad. 

 

 Como actividades de profundización, la profesora propondrá algunas actividades más avanzadas de 

carácter voluntario, de manera que quienes sientan más interés o curiosidad puedan tomar contacto con 

unas matemática superior como la que abordarán en sus estudios de grado universitario. 

En cuanto a alumnado con casos específicos de atención a la diversidad, no hay ningún repetidor ni repetidora. Sí 

hay dos con la materia de 1º suspensa: 

- Juan Cuzco Ayala 

- M.ª Elena Sevilla Martos 

Además del procedimiento de recuperación del Departamento, la profesora acordará con ellos la posibilidad de 

exámenes parciales que les ayuden a superando la materia por partes.  

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, desarrollaremos 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, en todas las actuaciones y comentarios en el aula.  

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; 

mediante un apoyo a la figura de los representantes del aula y un abordaje de las cuestiones que afecten a toda la 

clase mediante asambleas de aula.  
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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, apoyando el proyecto de 

mediación del centro y en todas las actuaciones y comentarios en el aula.  

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, a través del estudio de las aportaciones a las matemáticas de las mujeres, proponiendo 

problemas cuyos enunciados fomenten los valores de igualdad y respeto y favoreciendo el que chicos y chicas por 

igual se sientan capaces de abordar los contenidos de la materia con éxito.  

e) El fomento de los valores inherentes y las co 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, a través de lecturas sobre la vida de personas con discapacidad que han contribuido al desarrollo de la 

ciencia.  

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; haciendo relevantes en el aula mediante ejemplos de personajes históricos y actuales 

la contribución a las matemáticas y a la ciencia de otras culturas.  

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

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo, cada día, en todas las actividades de aula.  

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 
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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, en el 

trabajo con problemas sobre estos temas con datos reales.  

j) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre 

los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 

y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones 

que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida, resolviendo problemas 

con datos reales sobre esta temática.  

 

 

La materia favorece la atención a los elementos transversales del currículo, contribuye a desarrollar el rigor en los 

razonamientos y la flexibilidad para mantener o modificar los enfoques personales de los temas; también permiten 

ejercitar la constancia y el orden para buscar soluciones a diversos problemas. La educación del consumidor se 

fomenta al desarrollar actitudes como la sensibilidad, el interés y el rigor en el uso de los lenguajes gráfico y 

estadístico. El sentido crítico, necesario para consumir de forma adecuada y responsable, se desarrolla al valorar las 

informaciones sobre la medida de las cosas, de acuerdo con la precisión y unidades con la que se expresan y con las 

dimensiones del objeto al que se refieren, así el alumnado podrá entender algunos aspectos de la realidad social de 

su entorno. Fomentando valores cívicos como la racionalidad, el respeto a las opiniones ajenas aunque sean 

diferentes, la colaboración en el trabajo y el reconocimiento de las aportaciones de otras culturas y civilizaciones, al 

desarrollo histórico de las matemática. 
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