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MATEMÁTICAS II. 2º BACHILLERATO 

1. Contribución al desarrollo de las competencias. 

Las Matemáticas II contribuyen a la adquisición y desarrollo de todas las competencias clave, 

especialmente a la competencia matemática, que implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números, 

álgebra, análisis, geometría, estadística y probabilidad, interrelacionadas de diversas formas. Asimismo, 

las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología, 

proporcionando un acercamiento al mudo físico a través de modelos matemáticos y fomentando 

destrezas que permitan usar correctamente recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver 

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas 

se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la 

adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de 

los razonamientos y de los procesos. La lectura y creación de gráficas, la organización de la información 

en forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y 

estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos 

contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 

La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del proceso de 

resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia aprender a aprender. 

Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 

autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con 

eficacia los resultados del propio trabajo, contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1. 

La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita aceptar otros 

puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo cooperativo y en equipo 

potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Reconocer y valorar las aportaciones 

ajenas, enriquece al alumno. 

 Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación, la gestión 

del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación para defender el proceso 

y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente actitudes de confianza y de autonomía en la 

resolución de situaciones abiertas y problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno. 

A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación, justificación y 

resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la evolución de las 

sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La aportación matemática se hace 

presente en multitud de producciones artísticas, así como sus estrategias y procesos mentales fomentan 

la conciencia y expresiones culturales de las sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo 

matemático podrá comprender diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Distribución 

temporal. 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Planificación del proceso de resolución 
de problemas. 

 

Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: relación con otros 
problemas conocidos, modificación de 
variables, suponer el problema 
resuelto. 

 

Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones 
y particularizaciones interesantes. 

 

Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. 

 

Métodos de demostración: reducción al 
absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 

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 del proceso 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 

1. Expresar, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

Se trata de identificar, definir y plantear 
diferentes tipos de problemas 
matemáticos, adecuados al nivel de que 
se trate, expresándolos de forma 
razonada, incorporando al lenguaje 
habitual componentes del lenguaje 
matemático, utilizados con precisión y 
rigor. 

1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

4ª) Aprender a aprender. 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

Se trata de valorar en la resolución de 
problemas, adecuados al nivel de que 
se trate, la comprensión de los 
enunciados, la elección del método de 
resolución, la aplicación de dicho 
método y la revisión de la solución 
encontrada. 

1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

Este criterio pretende comprobar la 
adquisición de las destrezas necesarias 
adecuadas al nivel de que se trate para,  
a partir del conocimiento de definiciones 
y propiedades, y de los diferentes 
procesos de demostración, analizar 
críticamente el contexto, y seleccionar y 
aplicar el más conveniente. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

4ª) Aprender a aprender. 

 

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. 

Se pretende evaluar el uso correcto 
adecuado al nivel de que se trate del 
lenguaje matemático, la adecuada 
argumentación y descripción de los 
procesos seguidos y la elección y 
utilización coherente de recursos 
tecnológicos. 

1º) Comunicación lingüística. 

 2º) Competencia matemática.  

4ª) Aprender a aprender. 

 

5. Planificar adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

Con este criterio se trata de comprobar 

1.1 Expresa, 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 o demostrar (datos, 
relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

2.2 Valora la información de un 
enunciado y la relaciona con el número 
de soluciones del problema. 

2.3 Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

2.4 Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas. 

2.5 Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas. 

3.1 Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático. 

3.2 Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, 
lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

4.2 Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos 
explícitos y coherentes. 

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. 

 

5.1 Conoce la estructura del proceso 
de elaboración de una investigación 
matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, resultados, 
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Programación Departamento de Matemáticas        Curso 2022-2023 

 

Bloque 2. Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Matrices. Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas y grafos. 

Clasificación de matrices. Operaciones. 

Aplicación de las operaciones de las 
matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reales. 

Determinantes. Propiedades 
elementales. 

Rango de una matriz. 

Matriz inversa. 

Sistemas de ecuaciones lineales. 

Representación matricial de un sistema. 

Teorema de Rouché-Fröbenius: 
discusión y resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. 

Método de Gauss. Regla de Cramer. 

Aplicación a la resolución de problemas. 

 

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

Este criterio pretende comprobar la 
destreza para utilizar adecuadamente el 
lenguaje matricial como herramienta 
algebraica, operando de forma correcta 
con ellas y empleándolas para expresar y 
resolver problemas diversos relacionados 
con la organización de datos. 

1ª) Comunicación lingüística.  

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

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. 

Se trata de evaluar la capacidad para 
llevar a cabo operaciones y 
transformaciones algebraicas con matrices 
y determinantes, especialmente para 
plantear, discutir y resolver con sentido 
crítico sistemas de ecuaciones que 
respondan a problemas planteados a 
partir de situaciones diversas conectadas 
a la realidad. 

1ª) Comunicación lingüística.  

2ª) Competencia matemática. 

 4ª) Aprender a aprender. 

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.  

1.2. Realiza operaciones con matrices y 
aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de medios 
tecnológicos.  

 

 

 

 

2.1. Determina el rango de una matriz, 
hasta orden 4, aplicando el método de 
Gauss o determinantes. 

 2.2. Determina las condiciones para que 
una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más adecuado.  

2.3. Resuelve problemas susceptibles de 
ser representados matricialmente e 
interpreta los resultados obtenidos. 

 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. 

 

Bloque 3. Análisis 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Límite de una función en un punto y en 
el infinito. Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. Teorema de 
Bolzano y de los valores intermedios 
(Darboux) y de  Weierstras. 

 

Función derivada. Teoremas de Rolle y 
del valor medio. Regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo de límites. 

 

Aplicaciones de la derivada: problemas 
de optimización. 

 

Primitiva de una función. La integral  
indefinida. Técnicas elementales para 
el cálculo de primitivas: Integrales 
inmediatas, integración por partes y 
mediante cambio de variable e 
integrales racionales con raíces reales 
múltiples y complejas simples. 

 

La integral definida. Propiedades. Regla 
de Barrow. Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo integral. 
Aplicación al cálculo de áreas de 
regiones planas. 

1. Estudiar la continuidad de una función 
en un punto o en un intervalo, aplicando 
los resultados que se derivan de ello. 

Se pretende comprobar con este criterio 
que los alumnos son capaces de utilizar 
los conceptos básicos del análisis y que 
han adquirido el conocimiento de la 
terminología adecuada y los aplican 
correctamente al estudio de una función 
concreta. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

4ª) Aprender a aprender. 

 

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. 

Con este criterio se evalúa la capacidad 
para interpretar y aplicar a situaciones 
del mundo natural, geométrico y 
tecnológico, la información suministrada 
mediante el estudio de las funciones. En 
concreto, para extraer conclusiones 
detalladas y precisas sobre su 
comportamiento local, estático o 
dinámico, y encontrar valores que 
optimicen algún criterio establecido. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

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

Su finalidad es evaluar la habilidad en el 
conocimiento y uso de las propiedades 
del cálculo integral y en la correcta 
selección y aplicación de las diferentes 
técnicas analíticas básicas de 
integración 

2ª) Competencia matemática. 

 

4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean fácilmente 
representables y, en general,  a la 
resolución de problemas. 

Este criterio valora la capacidad para 
medir áreas de regiones planas limitadas 
por funciones sencillas a través del 
cálculo integral, utilizando los medios 
convenientes para representar 
gráficamente las condiciones 
establecidas en problemas diversos. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

3ª) Competencia digital. 

1.1 Conoce las propiedades de las 
funciones continuas, estudia la 
continuidad de una función, clasifica sus 
puntos de discontinuidad y representa  
la función en un entorno de estos. 

1.2 Aplica los conceptos y el cálculo de 
límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución 
de problemas. 

 

 

 

 

 

2.1 Aplica la regla de L’Hôpital para 
resolver indeterminaciones en el cálculo 
de límites. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

4.1 Calcula el área de recintos 
limitados por rectas y curvas sencillas o 
por dos curvas. 

4.2 Utiliza los medios tecnológicos 
para representar y resolver problemas 
de áreas de recintos limitados por 
funciones conocidas. 
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Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Espacios vectoriales. Sistemas de 
vectores linealmente independientes y 
sistema generador. Bases del espacio 
vectorial. Vectores en el espacio 
tridimensional. 

 

Espacio afín euclídeo. Producto 
escalar, vectorial y mixto. Significado 
geométrico. 

 

Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. 

 

Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos). 

 

Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes). 

1. Resolver problemas geométricos 
espaciales, utilizando vectores. 

Se pretende evaluar la capacidad para 
transcribir situaciones de la geometría  
espacial a un lenguaje vectorial de tres 
dimensiones y utilizar las operaciones 
entre vectores para resolver de forma 
correcta problemas e interpretando 
adecuadamente las soluciones. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

4ª) Aprender a aprender. 

 

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. 

Este criterio pretende valorar 
especialmente la capacidad para 
reconocer, analizar y realizar 
transformaciones sucesivas con los 
objetos geométricos del espacio de tres 
dimensiones. 

2º) Competencia matemática.  

4ª) Aprender a aprender. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

 

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

Se trata de comprobar la habilidad para 
representar un problema geométrico del 
espacio afín o métrico, mediante lenguaje 
algebraico y resolverlo aplicando los 
procedimientos adecuados y eligiendo las 
herramientas necesarias y las técnicas 
algebraicas, geométricas y analíticas 
adquiridas, y combinándolas 
adecuadamente. 

2ª) Competencia matemática. 

3ª) Competencia digital. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

1.1 Realiza operaciones elementales con 
vectores, manejando correctamente los 
conceptos de base y de dependencia e 
independencia lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de rectas en el espacio 
afín. 

2.2 Obtiene la ecuación del plano 
en sus distintas formas, pasando de 
una a otra correctamente. 

2.3 Analiza la posición relativa de 
planos y rectas en el espacio, aplicando 
métodos analíticos, matriciales y 
algebraicos. 

2.4 Obtiene las ecuaciones de 
rectas y planos en diferentes 
situaciones. 

 

3.1 Maneja el producto escalar y 
vectorial de dos vectores, su significado 
geométrico, la expresión analítica y sus 
propiedades. 

3.2 Conoce el producto mixto de 
tres vectores, su significado geométrico, 
su expresión analítica y sus 
propiedades. 

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. 

3.4 Realiza investigaciones utilizando 
programas informáticos específicos 
para seleccionar y estudiar situaciones 
nuevas de la geometría. 

 

  



 
Programación Departamento de Matemáticas        Curso 2022-2023 

 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
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Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante la 
regla de Laplace y a  partir de su 
frecuencia relativa. Definición de 
probabilidad: Axiomática de 
Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. 

Experimentos simples y compuestos. 
Probabilidad condicionada. 
Dependencia e independencia de 
sucesos. 

Teoremas de la probabilidad total y de 
Bayes. Probabilidades iniciales (a 
priori) y finales (a posteriori) y 
verosimilitud de un suceso. 

Variables aleatorias discretas. Función 
de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. 

Distribución binomial. Caracterización 
e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 

Variables aleatorias continuas. 
Función de densidad y de distribución.  
Distribución normal. Tipificación de la 
distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución 
normal. 

Cálculo de probabilidades mediante la 
aproximación de la distribución 
binomial por la normal. 

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 definición 
axiomática de la probabilidad), así como 
a sucesos aleatorios condicionados 
(Teorema de Bayes), en contextos 
relacionados con el mundo real. 

Se pretende medir la capacidad para 
determinar la probabilidad de un suceso, 
utilizando diferentes técnicas, analizando 
convenientemente la situación de qué se 
trate y tomando la opción más 
apropiada. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

5ª) Competencias sociales y cívicas. 

 

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. 

Se trata de verificar la correcta 
adquisición de los conceptos propios 
relativos a la probabilidad de 
distribuciones binomiales y normales, 
aplicándolos correctamente, para 
calcular y estimar probabilidades de 
fenómenos asociados a estos tipos de 
distribuciones, empleando las técnicas y 
herramientas adecuadas. 

2º) Competencia matemática.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

3ª) Competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, analizando un 
conjunto  de datos o interpretando de 
forma crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de 
comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros 
ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos como de las conclusiones. 

La finalidad de este criterio es evaluar la 
madurez del alumno para enfrentarse a 
situaciones reales diversas, procediendo 
a su observación crítica, modelado, 
reflexión y argumentación adecuada, 
utilizando  conceptos matemáticos 
relativos a la estadística y la 
probabilidad, empleando un lenguaje 
riguroso y coherente con el contexto. 

1ª) Comunicación lingüística.  

2º) Competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

6ª) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

1.1 Calcula la probabilidad de sucesos 
en experimentos simples y compuestos 
mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la definición 
axiomática de Kolmogorov y diferentes 
técnicas de recuento. 

1.2 Calcula probabilidades a partir de los 
sucesos que constituyen una partición 
del espacio muestral. 

1.3 Calcula la probabilidad final (a 
posteriori) de un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 

 

 

 

 

 

 

2.1 Identifica fenómenos que pueden 
modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica. 

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. 

2.3 Conoce las características y los 
parámetros de  la distribución normal y 
valora su importancia en el mundo 
científico. 

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. 

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. 

 

3.1 Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situaciones relacionadas con el 
azar. 
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Distribución temporal 

Primera Evaluación Segunda Evaluación Tercera Evaluación 

Bloque 1: Procesos métodos 
y actitudes matemáticas. 
Bloque 2: Análisis. 
 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas.  
Bloque 2: Análisis  
Bloque 3: Aritmética y Álgebra. 

Bloque 1: Procesos métodos y 
actitudes matemáticas. 
Bloque 4: Geometría 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

 
3. Métodos pedagógicos y didácticos. 

Se deben equilibrar las siguientes actuaciones en el aula: 

● Las explicaciones a cargo del profesor. 

● El trabajo autónomo de cada alumno. 

● La consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 

● La resolución de problemas. 

● Los trabajos de investigación. 

Estrategias generales 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se realizarán actividades con distintos objetivos: 

1. Actividades que fomenten la curiosidad e interés de los alumnos por el contenido del tema a tratar o 

de la tarea a realizar utilizando estrategias del tipo: 

● Presentar información nueva y sorprendente respecto de los conocimientos previos del alumno. 

● Plantear al alumno problemas que deba resolver. 

● Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

2. Actividades que muestren la relevancia del contenido o de la tarea para el alumno: 

● Relacionando el contenido de la instrucción, por medio de un uso del lenguaje y de una selección 

de ejemplos familiares a los alumnos, con sus experiencias, con sus conocimientos previos y con 

sus valores. 

● Mostrando la meta para la que puede ser relevante aprender el contenido de la instrucción, a ser 

posible mediante ejemplos. 

3. Actividades en las que, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea, se plantee la 

posibilidad de organizarlas en grupos cooperativos haciendo depender la evaluación de cada alumno 

de los resultados globales obtenidos por el grupo. 

4. Actividades que orienten la atención de los alumnos antes, durante y después de la tarea: 

● Antes: hacia el proceso de resolución más que hacia el resultado. 

● Durante: hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de superar las dificultades, 

dividiendo la tarea en pasos para que eviten pensar que no pueden superarlas. 

● Después: informando sobre lo correcto e incorrecto del resultado, pero centrando la atención del 

alumno en el proceso seguido y en lo que se ha aprendido, tanto si el resultado ha sido un éxito 

como si ha sido un fracaso. 

5. Actividades que promuevan explícitamente la adquisición de los siguientes aprendizajes: 

● Concebir las matemáticas como algo modificable. 

● Atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y controlables en el 

contexto del aprendizaje de las matemáticas. 
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Adquisición de destrezas 

Con el fin de mejorar las destrezas básicas necesarias para pensar eficazmente sobre lo que vemos u 

oímos o sobre lo que tenemos que hacer, y para conseguir la generalización del aprendizaje de tales 

destrezas a tareas distintas de aquellas, pensamos que deben darse determinadas condiciones: 

1. Debe ser un objetivo explícito para los alumnos que de lo que se trata no es de resolver tal o cual 

problema concreto, sino prestar atención a cómo se resuelve. 

2. En el aula, lo fundamental en el entrenamiento es el tipo de interacción que se establece entre el 

profesor y el alumno, interacción definida fundamentalmente por la forma en que el profesor 

estructura las tareas y por los tipos de cuestiones, instrucciones, mensajes y valoración que se hace 

de la actuación del alumno. 

3. El entrenamiento debe tener duración suficiente para ser efectivo y permitir la consolidación y 

generalización de lo aprendido. 

Resolución de problemas 

En el ámbito escolar y en la vida diaria nos enfrentamos continuamente con la necesidad de resolver 

problemas, es decir, con la necesidad de pensar, para superar los obstáculos que nos encontramos 

hasta que conseguimos un objetivo. La expresión solución de problemas, hace referencia a los procesos 

que una persona pone en juego para superar los obstáculos que encuentra en la realización de una 

tarea. 

Las destrezas que facilitan la mejora en la capacidad de resolver problemas tienen que ver con la 

capacidad de representación inicial de los mismos y con el conocimiento de las reglas de inferencia 

adecuadas. Asimismo, la capacidad de representación depende, a su vez, de que se adquieran los 

conocimientos específicos adecuados para la solución de los problemas, y de que se pueda atender a la 

información relevante. 

Muchos alumnos fracasan a la hora de resolver problemas de Matemáticas, debido a que desconocen 

tanto las estrategias que deben aplicar como el hecho de que, con frecuencia, se pueden aplicar distintas 

estrategias para resolver el mismo problema. De ahí la importancia de ayudarles a tomar conciencia de 

las posibles estrategias a seguir.  

Los fracasos también son debidos a carencias de otro tipo. Por un lado, los fallos a la hora de convertir 

las frases del problema en una representación interna; por otro lado, la incapacidad de los alumnos de 

integrar la información dada en el enunciado del problema, en una representación coherente, al faltarles 

un esquema que les permita reconocer de qué tipo de problema se trata, o por utilizar un esquema 

erróneo.  

Resumiendo, si se quiere que los alumnos mejoren su capacidad de resolver problemas matemáticos, es 

necesario hacer algo más que enseñarles los procedimientos de cálculo y las estrategias a seguir. Es 

preciso también, facilitar otros conocimientos de tipo específico: lingüístico, factuales, estructurales, sin 

los cuales los alumnos no llegaran a resolver adecuadamente los problemas. 

En este sentido las actividades en el aula pretenden: 

Facilitar la representación de los problemas a resolver tratando de: 

● Adquirir los conocimientos sobre el área de problemas a resolver. 

● Enseñar de forma explícita estrategias que faciliten la representación de los problemas, ya sean 

de tipo específico, o aplicables a diferentes tipos de problemas. 

● Enseñar que ciertas condiciones facilitan la reestructuración adecuada del problema, como por 

ejemplo: tener presente claramente el objetivo, analizar el objetivo, esforzarse por ver la 

pluralidad de significados que pueden tener los elementos del problema, ... 
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Enseñar a los alumnos estrategias que faciliten la planificación de los problemas a resolver. Entre estas 

estrategias están las siguientes: 

● Análisis de medios y fines. 

● Trabajo hacia atrás. 

● Simplificación. 

● Generalización y especificación. 

● Tanteo simple o sistemático. 

● Reformulación del problema. 

● Búsqueda de información adicional. 

● Aplicación de reglas conocidas. 

● Búsqueda de contraejemplos. 

● Tormenta de ideas. 

● Uso de analogías y metáforas procedentes de otras disciplinas. 

Aprendizaje de contenidos  

Uno de los objetivos centrales de la enseñanza, es que los alumnos sean capaces de aplicar los 

conocimientos que se les enseñan en las situaciones que los requieran y, para que esta aplicación sea 

posible, es necesario que los alumnos aprendan previamente estos conocimientos y que los conserven 

hasta que sea necesario echar mano de ellos. Pero no siempre son capaces de recordar la información 

que buscan, a pesar de haber dedicado tiempo y esfuerzo a su estudio. Sin embargo, recordar es un 

problema como otro cualquiera que puede resolverse, al menos en parte, si se aplican las estrategias 

adecuadas. 

El aprendizaje depende: 

● De la atención prestada a aquello que se pretende recordar, siendo la novedad, la forma de 

presentación y el contenido de la información, uno de los factores que influyen a que prestemos 

atención a la misma. 

● De los conocimientos previos sobre los que se pretende aprender y de la forma en que se hallan 

organizados. 

● Del significado de la nueva información. Para mejorar el recuerdo es preciso mejorar la 

comprensión, es decir, la integración de la nueva información con la que ya se conoce mediante 

algún tipo de esquema que facilite su recuperación. Esto puede conseguirse actuando sobre el 

contenido a aprender, ya sea presentándolo organizado, o facilitando el desarrollo de estrategias 

de organización y elaboración de la información que faciliten su comprensión. 

El trabajo en clase está planificado con el fin de facilitar las siguientes condiciones: 

● Que el alumno haga explícitos sus conceptos espontáneos aplicándolos a problemas concretos. 

La mayoría de los conceptos espontáneos suelen ser implícitos, de ahí la dificultad para su 

modificación y la necesidad de que el alumno tome conciencia al tener que hacerlos explícitos. 

● Que el alumno se enfrente a situaciones conflictivas que supongan un reto para sus ideas, al 

poner de manifiesto que no sirven en determinadas situaciones, ya que el conflicto cognitivo es 

central en el avance del alumno. 

● Que el alumno se enfrente a nuevas ideas que aclaren tanto los fenómenos que explican las 

antiguas como los nuevos fenómenos incomprensibles desde aquellas, pero comprensibles 

desde las nuevas, de modo que se produzca un cambio en los conceptos del alumno. 

Consideramos que enseñar no consiste simplemente en proporcionar conceptos, sino en 

cambiar los que ya poseen y para esto es necesario hacerles ver la superioridad de las nuevas 

teorías en las situaciones en las que sus conceptos antiguos no sirven. 

4. Materiales y recursos didácticos. 

● Libros y material de consulta de la Biblioteca del Centro 
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● Material de apuntes, actividades y ejercicios elaborado por el profesor 

● Software matemático interactivo, GeoGebra, Derive, Descartes, etc. 

● Páginas web y blogs de contenido matemático. 

● Libro de texto de Matemáticas II de Editex. 

● Plataforma Google Classroom. 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y se llevará a cabo teniendo en cuenta los 

diferentes elementos del currículo, la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno y su 

madurez y rendimiento académico a lo largo del curso en relación con los estándares de aprendizaje. 

Asimismo, tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar una 

información constante al profesorado, al alumnado y a su familia, que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación de los alumnos se establecerá a partir de la valoración de 

la información que se haya podido recoger sobre su progreso mediante los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

1. Observación del esfuerzo, trabajo personal y actitud del alumnado en clase: 

● La actitud en clase  

● La realización de las tareas propuestas en clase 

● La realización de las tareas propuestas para casa   

● La calidad de los trabajos que se pidan 

Este apartado tendrá un valor de un 10% de la nota. 

2. Las pruebas escritas que permitirán recoger información cuantificable, referida a los estándares de 

aprendizaje. Se realizarán una o varias pruebas escritas en cada evaluación y se calculará la nota 

obtenida en este apartado realizando la media aritmética de las pruebas escritas realizadas. Estas 

pruebas también tendrán un carácter de autoevaluación del proceso de aprendizaje. 

Este apartado tendrá un valor de un 90% de la nota. 

La calificación se obtendrá realizando la media ponderada de los dos apartados (90 % de la nota 

obtenida en las pruebas escritas y un 10 % de la nota recogida de los ítems referidos en el apartado 

1). Para aprobar la evaluación la calificación obtenida debe ser igual o superior a 5. 

Si en una prueba escrita se detecta que un alumno ha copiado o si se le pilla in fraganti copiando o 

intentando copiar la nota de ese examen será de “cero”. 

Si un alumno no se presenta a un examen y no justifica debidamente la falta de asistencia, la nota en 

dicho examen será de “cero”. 

Evaluación ordinaria   

Obtendrán calificación positiva y aprobarán la asignatura aquellos alumnos que al final de curso tengan 

una calificación igual o mayor que 5. 

La calificación final se calculará realizando la media aritmética de las 3 evaluaciones. 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura deberán presentarse a un examen final de 

recuperación ordinario. 

Examen final de recuperación ordinario: 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura tendrán la oportunidad de recuperar en un examen 

final, en el que se examinarán de aquellas evaluaciones que tengan suspensas. 

Para aprobar la asignatura la nota en este examen debe ser mayor o igual a 5. 
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Evaluación extraordinaria   

Los alumnos que no hayan aprobado en la evaluación ordinaria tienen que presentarse a la evaluación 

extraordinaria y se examinarán de aquellas partes de la materia que tenga suspensas. 

Obtendrán calificación positiva y aprobarán la asignatura aquellos alumnos que en este examen 

extraordinario obtengan una calificación mayor o igual que 5. 

 

6. Medidas de refuerzo y procedimientos de recuperación para aquel alumnado cuyo 

progreso no sea el adecuado. 

Para aquellos alumnos, cuyo progreso no sea el adecuado, se plantearán actividades de refuerzo, que 

les permitan superar sus dificultades y, si se considera necesario, se efectuarán pruebas escritas para 

valorar si ya han conseguido los objetivos no alcanzados anteriormente. 

 

7. Medidas de atención a la diversidad. 

Atención individual a los alumnos con dificultades, medios o más avanzados, poniendo a su disposición, 

materiales de recuperación, refuerzo o ampliación. 

Graduar las diversas aproximaciones que pueden darse a un mismo estándar de aprendizaje. 

Proponer actividades diferenciadas en función de las distinciones establecidas en los contenidos. 

Distinguir entre estándares de aprendizaje: prioritarios, complementarios o de ampliación. 

Definición precisa de los niveles mínimos de adquisición en cada estándar de aprendizaje. 

8. Elementos transversales. 

Los elementos transversales se conciben como el conjunto de contenidos pertenecientes a campos del 

conocimiento muy diversos, que deben ser abordados con un enfoque multidisciplinar. Dichas 

enseñanzas están presentes en el área de Matemáticas a través de los contextos de los problemas y 

ejercicios y de las situaciones a las que se aplican las Matemáticas. 

Desde las Matemáticas pretendemos trabajar estos elementos transversales por medio de las siguientes 

actividades: 

o Recomendar alguna lectura voluntaria relacionada con la asignatura. 

o Interpretar y elaborar estadísticas para fomentar un conocimiento más objetivo sobre la posible 

discriminación entre los distintos sexos, personas con discapacidad, minorías sociales…. 

o Hablar de la importancia y contribución de muchas mujeres al avance de las matemáticas, casos 

como: Teano, Hipatia, Emile de Breteuil, Emy Noether, Grace Murray Hopper, Emma 

Castelnuovo. 

o Realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia, y la 

coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos en el mundo. 

o Mediante noticias aparecidas en la prensa, comentar los distintos gráficos o estadísticas 

referidos a temas de violencia de género, terrorismo o xenofobia. 

o Trabajar el concepto de porcentaje, en cualquiera de las votaciones que vayamos a realizar en el 

aula, demostrando al alumno la importancia de este concepto matemático para la vida real. 

o Utilizar los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos. 

o Realizar encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo. 
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o Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre los hábitos de salud. Analizar gráficas que 

contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión arterial, nivel de colesterol… 

o Usar las fracciones como forma de reparto del tiempo diario: horas de ocio, de estudio, 

convivencia familiar … 

o Comentar artículos que aparecen en los medios de comunicación como pueden ser: consumo de 

agua en diferentes localidades, cultivos afectados por la sequía, la destrucción de la capa de 

ozono. 

o Recoger de información sobre el reciclaje en su Ayuntamiento, elaboración de tablas y gráficos 

estadísticos. 

o Manejar planos y mapas, analizar la superficie provincial de terrenos devastados por los 

incendios forestales u otros temas relacionados. 

9. Actividades de recuperación y procedimientos de recuperación para alumnos con la 

materia pendiente del curso anterior. 

Con el fin de que los alumnos que tengan pendiente la materia del curso anterior la puedan recuperar, se 

les facilitará información sobre los contenidos que necesitan trabajar, así como actividades para 

trabajarlos adecuadamente y se efectuarán tres pruebas a lo largo del curso, para facilitar la 

recuperación de la materia: la primera de análisis, la segunda de aritmética y álgebra y la tercera de 

trigonometría, complejos y geometría,. 

La nota de la materia pendiente se calculará efectuando la media aritmética de las tres pruebas. 

10. Criterios para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 

Para evaluar la práctica docente y la programación tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

● Logros alcanzados por nuestros alumnos: desarrollo personal y social, es decir competencias 

adquiridas, rendimiento y convivencia, tanto en el aula como en el Centro. 

● Desarrollo de la programación.  

Para evaluar el primer aspecto utilizaremos la información recogida por todos los profesores del 

Departamento de Matemáticas y la información suministrada por los tutores de cada grupo. Información 

que será puesta en común y analizada en las reuniones semanales. 

El segundo aspecto se evaluará también a través de la puesta en común del desarrollo de las 

previsiones que se contemplan en la programación. Dichas puestas en común servirán para corregir las 

diferencias que pudiera haber en la temporalización y en cualquiera de los diferentes apartados de la 

programación. 

El proceso educativo permitirá asimismo ir evaluando la propia programación, dado que será posible 

detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos y, por tanto, establecer las medidas oportunas 

para paliar, en la medida de lo posible, dichas dificultades.  Los resultados de cada evaluación permitirán 

revisar: 

● La extensión de los contenidos. 

● La adecuación de las actividades. 

● Los criterios metodológicos. 

A partir de los resultados anteriores se podrá: 

● Realizar los reajustes necesarios en la programación. 

● Establecer programas de recuperación para los alumnos 

Además, será necesaria la revisión de otros aspectos relacionados con la práctica docente: 
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● Organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

● Contribución de la práctica docente al desarrollo de planes y proyectos aprobados por el centro. 

● Los resultados de la evaluación que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, realicen los 

alumnos. 

Esta evaluación se realizará periódicamente en las reuniones del departamento, formando parte de la 

memoria final del curso.  

11. Indicadores de logros 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: .............................................................................................. GRUPO: 

............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: ................................   FECHA: ......................  

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 

1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en 
los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de las 
competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y tiempos a los 

métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al 
grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que 
imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo del 
grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 

3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de 

centro. 

Valoración 1 2 3 4 
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3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y al 
trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de hacerlo.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 

 

4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (materias 
pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 

 


