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1. MARCO LEGAL DEL CURRICULO
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. 106, de 4 de mayo 
de 2006)

• Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. N° 
3, de 3 de enero de 2015)

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (B.O.J.A. 252, 
de 26 de diciembre de 2007)

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establécela ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (B.O.J.A. 122, de 
28 de junio de 2016)

• Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (B.O.J.A. 145, de 29 de julio 
de 2016)

• Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad de la 
Enseñanza.

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

2. INTRODUCCIÓN
Matemáticas para Bachillerato de Ciencias
Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, 
reflejan  la  capacidad  creativa,  expresan  con  precisión  conceptos  y  argumentos, 
favorecen  la  capacidad  para  aprender  a  aprender  y  contienen  elementos  de  gran 
belleza; sin olvidar además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como 
base fundamental  para la  adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, 
especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el 
desarrollo de la cultura y las civilizaciones. En la actualidad los ciudadanos se enfrentan 
a  multitud  de  tareas  que  entrañan  conceptos  de  carácter  cuantitativo,  espacial, 
probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 
habitualmente en forma de tablas,  fórmulas,  diagramas o gráficos que requieren de 
conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 
aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 
naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario 
adquirir  un  hábito  de  pensamiento  matemático  que  permita  establecer  hipótesis  y 
contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de 
decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida profesional. Las 
matemáticas  contribuyen  de  manera  especial  al  desarrollo  del  pensamiento  y 
razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la 
habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la 
creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. La materia Matemáticas contribuye 
especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida como clave por 
la  Unión  Europea.  Esta  se  entiende  como  habilidad  para  desarrollar  y  aplicar  el 
razonamiento  matemático  con  el  fin  de  resolver  diversos  problemas  en  situaciones 
cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y 
razonar  de forma matemática,  plantear  y  resolver  problemas,  representar  entidades 
matemáticas,  utilizar  los símbolos matemáticos,  comunicarse con las Matemáticas y 
sobre  las  Matemáticas,  y  utilizar  ayudas  y  herramientas  tecnológicas;  además,  el 



pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias. Por tanto, 
las  matemáticas  dentro  del  currículo  favorecen  el  progreso  en  la  adquisición  de  la 
competencia  matemática  a  partir  del  conocimiento  de  los  contenidos  y  su  amplio 
conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos 
de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del 
pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y 
transformación  de  los  fenómenos  de  la  realidad.  Por  otra  parte,  las  matemáticas 
contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse 
mejor tanto en el ámbito personal como social.
La  resolución  de  problemas  y  los  proyectos  de  investigación  constituyen  ejes 
fundamentales  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  las  Matemáticas.  La 
habilidad  de  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  es  una  de  las 
capacidades esenciales  de la  actividad matemática,  ya  que permite  a  las  personas 
emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares 
reales,  lo  que  resulta  de  máximo  interés  para  el  desarrollo  de  la  creatividad  y  el 
pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 
muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
lingüística,  al  leer  de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados 
obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al establecer un plan de trabajo en 
revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de 
apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la competencia 
social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. Partiendo de 
los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos,  la enseñanza y el 
aprendizaje  de  Matemáticas  permite  al  alumnado  adquirir  los  conocimientos 
matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar 
procedimientos para la resolución de problemas. Los nuevos conocimientos que deben 
adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los contextos deben ser elegidos 
para  que  el  alumnado  se  aproxime  al  conocimiento  de  forma  intuitiva  mediante 
situaciones  cercanas  al  mismo,  y  vaya  adquiriendo  cada  vez  mayor  complejidad, 
ampliando  progresivamente  la  aplicación  a  problemas  relacionados  con  fenómenos 
naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad inmediata. A lo 
largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la adquisición 
de las habilidades de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar 
e  investigar,  interpretar  y  comunicar  de  forma  matemática  diversos  fenómenos  y 
problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los 
mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento matemático, 
tanto  para  el  enriquecimiento  personal  como  para  la  valoración  de  su  papel  en  el 
progreso de la humanidad. El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un 
conjunto de bloques independientes. Es necesario que se desarrolle de forma global, 
pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre 
las distintas etapas. En el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se 
pretende que los conocimientos, las competencias y los valores estén integrados; de 
esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en 
cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. El bloque "Procesos, métodos 
y actitudes en Matemáticas" es un bloque común a la etapa y transversal que debe 
desarrollarse de forma simultánea al  resto de bloques de contenido y que es el  eje 
fundamental de la asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el 
quehacer  matemático:  la  resolución  de  problemas,  proyectos  de  investigación 
matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar 
el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. Independientemente de la 
organización que se le  de a  los  contenidos,  se  abordarán  de forma gradual  y  con 
atención a los siguientes bloques temáticos:

Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
Números y Álgebra
Análisis
Geometría
Estadística y Probabilidad



Matemáticas para Bachillerato de Ciencias Sociales
Las matemáticas son un instrumento indispensable para interpretar la realidad y expresar 
los fenómenos sociales,  científicos y técnicos de un mundo cada vez más complejo; 
contribuyen de forma especial a la comprensión de los fenómenos de la realidad social, de 
naturaleza económica, histórica, geográfica, artística, política, sociológica, etc.,  ya que 
desarrollan la capacidad de simplificar y abstraer. El mundo actual está en continua y 
rápida transformación, por lo que se hace imprescindible el  aprendizaje de métodos 
generales de análisis social que puedan aplicarse en contextos diversos. En este entorno, 
las matemáticas adquieren un papel relevante como herramienta adecuada para adquirir y 
consolidar el conocimiento, desarrollan la capacidad de reflexionar y razonar acerca de los 
fenómenos  sociales  y  proporcionan  instrumentos  adecuados  para  la  representación, 
modelización y contraste de las hipótesis planteadas acerca de su comportamiento. Hoy 
en día, las matemáticas constituyen la herramienta principal para convertir los hechos 
observables en conocimiento e información. Más aún, la utilización de un lenguaje formal, 
como  es  el  de  las  matemáticas,  facilita  la  argumentación  y  explicación  de  dichos 
fenómenos y la comunicación de los conocimientos con precisión. Las matemáticas tienen 
un carácter instrumental como base para el progreso en la adquisición de contenidos de 
otras disciplinas. Por ejemplo, en Economía, la Teoría Económica explica los fenómenos 
económicos con una base matemática. La Teoría de Juegos o Teoría de la Decisión son 
otro ejemplo de las aplicaciones en este campo. En Sociología y Ciencias Políticas se 
emplean cada vez con mayor frecuencia el análisis de encuestas, entre otras aplicaciones. 
Tampoco  debe  olvidarse  la  contribución de las  matemáticas  a  otras  áreas como la 
Geografía, la Historia o el Arte en donde las matemáticas han tenido una reconocida 
influencia. Las matemáticas también contribuyen a la formación intelectual de los alumnos, 
lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. Hay que 
resaltar también el valor formativo de las matemáticas en aspectos tan importantes como 
la búsqueda de la belleza y la armonía, el estímulo de la creatividad o el desarrollo de 
capacidades personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, 
seguros de sí  mismos,  decididos y emprendedores,  capaces de afrontar los retos y 
abordar los problemas con garantías de éxito. La enseñanza de esta materia no debe 
desvincularse de su aplicación a la interpretación de los fenómenos sociales, por lo que 
además de centrarse en la adquisición del conocimiento de los contenidos de matemáticas 
y sus procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación, debe dirigirse hacia la 
adquisición de la habilidad de interpretar datos, seleccionar los elementos fundamentales, 
analizarlos,  obtener  conclusiones  razonables  y  argumentar  de  forma  rigurosa.  La 
resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 
habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar 
los procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y 
las habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se debe 
fomentar la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes 
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. El 
uso de herramientas tecnológicas tendrá un papel esencial en el currículo de la materia, 
tanto para la mejor comprensión de conceptos o en la resolución de problemas complejos, 
como para contrastar con mayor rigor las hipótesis propuestas y presentar y comunicar los 
resultados  obtenidos. Además, estas herramientas contribuyen a la preparación para el 
aprendizaje a lo largo de la vida y apoyan el trabajo fuera del aula. Se procurará una 
atención personalizada al alumnado, ya que esta proporciona la oportunidad de potenciar 
sus  fortalezas  y  corregir  sus  debilidades.  Se  fomentará  el  razonamiento,  la 
experimentación y la simulación, que promueven un papel activo del alumnado. La materia 
de  Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  está  dividida  en  dos  cursos:  su 
enseñanza  debe  comenzarse  teniendo  en  cuenta  el  grado  de  adquisición  de  la 
competencia matemática que el alumno ha logrado a largo de la ESO; para lograr dicha 
continuidad, al igual que ocurre en el currículo básico de las asignaturas de matemáticas 
de la ESO, los conocimientos, las competencias y los valores están integrados, y se han 
formulado  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  teniendo  en  cuenta  la  relación 
necesaria entre dichos elementos, también en Bachillerato. La materia se estructura en 
torno a cuatro bloques de contenido: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, 
Números y Álgebra, Análisis, y Estadística y Probabilidad. El bloque "Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas" es un bloque común a los dos cursos y transversal:  debe 
desarrollarse simultáneamente al resto de bloques de contenido y es el eje fundamental de 
la  asignatura;  se  articula  sobre  procesos  básicos  e  imprescindibles  en  el  quehacer 



matemático:  la  resolución  de  problemas,  proyectos  de  investigación  matemática,  la 
matematización  y  modelización,  las  actitudes  adecuadas  para  desarrollar  el  trabajo 
científico  y  la  utilización de  medios  tecnológicos.  Los  elementos  que  constituyen el 
currículo  básico  en  primer  curso  fundamentan  los  principales  conceptos  de  los 
diferentes  bloques  de  contenido, además  de  ofrecer  una  base  sólida  para  la 
interpretación de fenómenos sociales en los que intervienen dos variables. En segundo 
curso se profundiza en las aportaciones de la materia al currículo del Bachillerato, en 
particular mediante la inferencia estadística, la optimización y el álgebra lineal.

2. OBJETIVOS GENERALES
El referente será el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y el 
artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.

3.OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS
La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las capacidades especificadas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 
los recogidos en la Orden de 14 de julio de 2016

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas de atención a la diversidad que adopte el centro formarán parte de su proyecto 
educativo, de conformidad con lo establecido en la ley.

Entre las medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo se contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado 
con necesidades educativas especiales, las adaptaciones cumculares, la exención en determinadas 
materias, el fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización 
del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.

Para organizar las distintas medidas de atención a la diversidad se tendrán en cuenta 
las necesidades y características del alumnado, una secuenciación coherente de los 
contenidos y su integración coordinada en el conjunto de materias del curso y de la 
modalidad  de  Bachillerato.  Dentro  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que 
podrán ser organizadas por el Centro, dentro de sus posibilidades, podemos encontrar:

* Programas de refuerzo para el alumnado que promocione a segundo curso con la 
materia  pendiente  de  primero.*  Adaptaciones  curriculares,  apoyos  y  atenciones 
educativas específicas y la exención en determinadas materias para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, así como adaptaciones para el alumnado con altas 
capacidades (artículos 39, 40 y 41 de la Orden de 14 de julio de 2016)

Las adaptaciones curriculares son una medida de atención a la diversidad que implica 
una actuación sobre los elementos del currículo, modificándolos, a fin de dar respuestas 
al  alumnado  que  requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria.  Estas 
adaptaciones  serán  propuestas  y  elaboradas  por  el  equipo  docente  del  alumno  o 
alumna,  bajo  la  coordinación  del  profesor  tutor  o  profesora  tutora  y  con  el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las 
materias en las que se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y 
los criterios de evaluación.

Durante el  primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial  del 
alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo 
que presenta el  alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las 
distintas materias. La evaluación inicial  será el  punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial,  adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular  para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo.



5. METODOLOGÍA
• Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  del  Bachillerato  incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

• Se estimulará  la  reflexión y  el  pensamiento crítico  en el  alumnado,  así  como los 
procesos de construcción individual y colectiva del  conocimiento,  y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

• Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.
• Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el
conocimiento  y  dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y  colectivo  de  ideas  y
diferentes formas de expresión.

• Se emplearán metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el  aprendizaje por 
proyectos,  centros  de interés,  o  estudios  de casos,  favoreciendo la  participación,  la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.
• Se  fomentará  el  enfoque  interdisciplinar  del  aprendizaje  por  competencias  con la 
realización  por  parte  del  alumnado  de  trabajos  de  investigación  y  de  actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.

• Las tecnologías  de la  información  y  de la  comunicación para  el  aprendizaje  y  el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.

Se tendrán en cuenta las recomendaciones de metodología didáctica recogidas en la 
ley.

En todas estas actividades se trabajarán las competencias y se seguirán las directrices 
marcadas en el Plan de Igualdad del Centro en el tratamiento de los enunciados, en la 
organización y participación en clase, en las actividades propuestas y en cualquier otra 
cuestión que se vaya presentando en el día a día. Durante este curso, se puede trabajar 
este tema de forma adicional trabajando en el tablón científico que ha puesto en marcha 
el Área Científica.

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos:

a)  El  respeto  al  Estado  de  Derecho  y  a  los  derechos  y  libertades  fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b)  El  desarrollo  de  las  competencias  personales  y  las  habilidades  sociales  para  el 
ejercicio de la  participación,  desde el  conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por 
razón  de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de 



comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad universal  y  no discriminación,  así  como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

f)  El  fomento de la  tolerancia y el  reconocimiento de la  diversidad y la  convivencia 
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los 
elementos fundamentales de la  memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El  perfeccionamiento  de  las  habilidades  para  la  comunicación  interpersonal,  la
capacidad de escucha activa,  la  empatia,  la  racionalidad y el  acuerdo a través del
diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al  trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en 
conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 
y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable,  la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 
justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades.

I) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 
salud,  la  pobreza en el  mundo,  la  emigración y la  desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la 
contaminación o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la 
contribución activa  en la  defensa,  conservación  y  mejora  de nuestro  entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida.

Aparecen integrados en los objetivos, en los contenidos y en los criterios de evaluación. 
La  resolución  de  problemas  tiene  carácter  transversal  y  será  objeto  de  estudio 
relacionado  e  integrado  en  el  resto  de  los  contenidos.  Las  estrategias  que  se 
desarrollan constituyen una parte esencial de la educación matemática y activan las 
competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en 
contextos reales.

De la misma manera se trabajará el fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral 
y escrita, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores.



7.A) EVALUACIÓN
La evaluación del  proceso de aprendizaje  del  alumnado será  continua y diferenciada 
según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades que se produzcan, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias 
dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias  imprescindibles  que  le 
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se 
observarán  los  progresos  del  alumnado  en  cada  una  de  ellas  en  función  de  los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  La  evaluación  formativa  proporcionará  la  información  que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán 
sus características propias y el contexto sociocultural del centro.

Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables 
serán los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
distintas materias, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 30.1 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, así como el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 
2016

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 
instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.

Durante el  primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del 
alumnado, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo 
que presenta el  alumnado en relación con las capacidades y los contenidos de las 
distintas materias. La evaluación inicial podrá ser el punto de referencia para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la 
evaluación inicial,  adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular  para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo.

Algunos de los procedimientos, instrumentos e indicadores existentes para evaluar el 
proceso  de  aprendizaje  y  el  grado  de  consecución  de  los  objetivos  específicos, 
competencias y conocimientos adquiridos son: observación sistemática, análisis de las 
producciones de los alumnos y alumnas, intercambios orales con los alumnos y alumnas, 
actividades individuales y/o grupales, su forma de proceder ante una situación-problema, 
su forma de expresión tanto oral como escrita, el uso adecuado del lenguaje matemático, 
así  como  otras  fuentes de información, pruebas  específicas (presenciales o usando la 
plataforma Moodle o similar)...

La  calificación  de  cada  alumno se  deducirá  de  la  observación  continua  en  base  a 
observaciones evaluables, que pueden ser individuales o colectivas, orales o escritas, 
presenciales  o  telemáticas.  Como puede  haber  observaciones  individuales,  algunos 
alumnos  podrían  tener  más  observaciones  que  otros.  Estas  observaciones  pueden 
realizarse sin previo aviso, en base a la continuidad del proceso de evaluación.

En  general,  el  alumnado realizará  al  menos  dos  pruebas  en  cada  evaluación,  que 
pueden ser escritas o a través de la plataforma Moodle, siempre que la impartición del 
temario  lo  permita.  Las  pruebas  consistirán  fundamentalmente  en  la  resolución  de 
ejercicios,  problemas,  cuestiones teóricas o preguntas de teoría o preguntas orales. 



Cada prueba escrita tendrá la valoración de cada ítem de acuerdo con su dificultad.
Cada prueba incluirá los contenidos de pruebas anteriores.
Si un/a alumno/a no realiza una prueba de forma  justificada, el/la profesor/a indicará 
cuándo y cómo podrá realizarse. Puede consistir en la repetición de la prueba o en la 
realización de algún examen posterior que incluya la materia. En el caso de que un 
alumno no realice una prueba de forma injustificada, la calificación será 0
- En 2º de Bachillerato de CCSS y Estadística:
Se calculará la media ponderada de las pruebas (1 x 1ª prueba + 2 x 2ª prueba + ….+ n 
x nª prueba / (1+2+...+n)), que supondrá un 80% de la nota de la evaluación. Para la 
consecución del 20% restante se tendrá en cuenta:

-Realización de las actividades encomendadas. Actividades realizadas en clase 
sin cuaderno
- Corrección de los errores cometidos
- Calidad de cualquier trabajo para realizar en casa, individual o grupal, trabajo en 
plataformas virtuales...Realización de esquemas, resúmenes...
-  Defensa de las tareas realizadas. Participación e iniciativa personal:  pregunta 

dudas, es voluntario/a para hacer las tareas, atiende en clase o en actividades 
no presenciales...Finalización de las actividades propuestas (uso adecuado del 
tiempo  en  el  aula  o  a  través  de  plataformas  online).  Colaboración  con  el 
desarrollo de la clase. Atención ante las explicaciones del profesorado. Esfuerzo 
e interés por mejorar y superarse.  Respeto y tolerancia por las respuestas y 
resultados distintos a los propios

- Observaciones evaluables dentro de la clase o a través de la plataforma Moodle 
(preguntas individuales o colectivas, exposiciones...)
- Observaciones sobre la consecución de los objetivos marcados en el Proyecto 
Lingüístico del Centro.

De esta forma se calculará la calificación que figurará en el boletín de notas al final del 
trimestre.
Una vez celebrada la sesión de evaluación se realizará un examen global que incluirá 
todos los contenidos impartidos en el trimestre. Se escogerá la nota máxima de este 
examen y de las medias ponderadas, se aplicará el 80% y se añadirá lo obtenido en el 
apartado del 20%. Esta será la nueva nota que corresponderá a la evaluación.
El  alumnado que tenga aprobada la  evaluación podrá  presentarse a subir  nota,  de 
forma voluntaria. Al entregarlo, pueden escribir en la cabecera 'No Corregir' y no se le 
tendrá en cuenta. Pero si se le corrige, se escogerá la nota máxima de este examen y 
de las medias ponderadas, se aplicará el 80% y se añadirá lo obtenido en el apartado 
del 20%. Esta será la nueva nota que corresponderá a la evaluación.
El alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones tendrá la posibilidad y la 
obligación de realizar un examen para recuperar las evaluaciones no superadas, que se 
celebrará en el mes de junio para 1º de Bachillerato o en el mes de mayo para 2º de 
Bachillerato. La nota obtenida en esta convocatoria, si es mayor, sustituirá a la nota final 
de cada evaluación para calcular la nota final de la asignatura.
El alumnado que haya superado la materia por evaluaciones podrá presentarse a subir 
nota, de forma voluntaria, a la/s evaluación/es que escoja. Al entregarlo, pueden escribir 
en la cabecera 'No Corregir' y no se le tendrá en cuenta. Pero si se le corrige y la nota 
obtenida en este examen es mayor que la que figura como nota final de la evaluación, la 
nota final de la evaluación será esta nota mayor.
Una vez finalizado el  proceso anterior,  la  nota  final  de  la  asignatura  será la  media 
aritmética de las tres evaluaciones. Para que la nota sea mayor o igual que 5 será 
necesario superar todas las evaluaciones.
Se celebrará una prueba extraordinaria destinada al alumnado que no haya superado 
alguna evaluación en la convocatoria ordinaria y que evaluará los contenidos de las 
partes no superadas. Para calcular la nota final de la asignatura se calculará la media 
aritmética de las tres evaluaciones. Para que la nota sea mayor o igual que 5 será 
necesario  superar  todas  las  evaluaciones.  En  la  prueba  extraordinaria  se  valorará 
exclusivamente el examen realizado.
- En 2º de Bachillerato de Ciencias:
La materia se dividirá en tres bloques: Análisis, Álgebra y Geometría y cada una de ellas 



tendrá el siguiente peso en la nota final: 50%, 25% y 25%, respectivamente, por lo que 
cada parte no tiene por qué coincidir con los trimestres en el tiempo.
Se calculará la media ponderada de las pruebas (1 x 1ª prueba + 2 x 2ª prueba + ….+ n 
x nª prueba / (1+2+...+n)), que supondrá un 80% de la nota de cada parte.
Para la consecución del 20% restante se tendrá en cuenta lo reflejado anteriormente 
para 1º y 2º de CCSS y Estadística.

Una vez terminado cada bloque se realizará/n uno o varios examen/es global/es, que 
incluirá/n todos los contenidos impartidos en el bloque y que servirá/n para subir nota. 
Se escogerá la nota máxima de este/os examen/es y de las medias ponderadas, se 
aplicará el 80% y se añadirá lo obtenido en el apartado del 20%
El alumnado que tenga aprobado el bloque podrá presentarse a subir nota, de forma 
voluntaria. Al entregarlo, pueden escribir en la cabecera 'No Corregir' y no se le tendrá 
en cuenta. Pero si se le corrige, se escogerá la nota máxima de este examen y de las 
medias ponderadas, se aplicará el 80% y se añadirá lo obtenido en el apartado del 20%. 
Esta será la nueva nota que corresponderá al bloque.

El alumnado que no haya superado alguno de los bloques tendrá la posibilidad y la 
obligación de realizar  un examen para recuperar  los bloques no superados,  que se 
celebrará en el  mes de mayo.  La nota obtenida en esta convocatoria,  si  es mayor, 
sustituirá a la nota final de cada bloque para calcular la nota final de la asignatura.

El alumnado que haya superado la materia por bloques podrá presentarse a subir nota, 
de forma voluntaria, a el/los bloque/s que escoja. Al entregarlo, pueden escribir, en la 
cabecera, “No corregir”  y no se le tendrá en cuenta. Pero si  se le corrige y la nota 
obtenida en este examen es mayor que la que figura como nota final del bloque, la nota 
final del bloque será esta nota mayor.
Una vez finalizado el proceso anterior, la nota final de la asignatura será la media de los 
tres bloques con la ponderación referida al principio. Para que la nota sea mayor o igual 
que 5 será necesario superar todas las evaluaciones.
Se celebrará una prueba extraordinaria destinada al alumnado que no haya superado 
algún bloque de la materia en la convocatoria ordinaria y que evaluará los contenidos de 
los  bloques  no  superados.  La  calificación  obtenida  en  esta  prueba  sustituirá  a  la 
obtenida en la convocatoria ordinaria. Para calcular la nota final de la asignatura se 
calculará la media de los tres bloques con la ponderación referida al principio. Para que 
la nota sea mayor o igual que 5 será necesario superar todas las evaluaciones. En la 
prueba extraordinaria se valorará exclusivamente el examen realizado
Con objeto de garantizar la objetividad que la legislación exige, la calificación final  de 
cada ejercicio se obtendrá de la siguiente forma:

La  puntuación  máxima  de  un  ejercicio  se  obtiene  cuando  está  completamente 
desarrollado, con resultado simplificado, explicitando las unidades, justificado, razonado 
y  explicado,  detallando  las  conclusiones  e  interpretándolas  en su  caso,  sin  errores 
matemáticos o lingüísticos y se atiene a los criterios de evaluación y a los estándares 
evaluables. La carencia de alguno de estos aspectos impedirá que se alcance dicha 
puntuación máxima. A tal fin, se detalla, a continuación, la manera en que afecta dicha 
carencia a la obtención del máximo:

• Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento razonado 
y la ejecución técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento, sin que se 
lleve a cabo de manera efectiva la  resolución, no será suficiente para obtener una 
valoración del ejercicio. Los ejercicios han de resolverse de forma clara y razonada. 
Un simple resultado no será calificado.

• La mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una  valoración 
positiva de un ejercicio.

• El alumnado podrá  utilizar  calculadoras  cuando lo indique el profesor o profesora 
no obstante, todos los procesos conducentes a  la obtención de resultados deben 
estar suficientemente razonados.

• Los  errores  de  cálculo  serán  penalizados,  pudiendo  dar  lugar  a  la  invalidez  del 



ejercicio.  De  igual  manera,  se  podrá  penalizar  la  redacción  incorrecta  o  el  uso 
incorrecto  de  símbolos.  La  penalización  será  de  un  20%  de  la  puntuación 
correspondiente al ejercicio.

• Los errores de cálculo  cometidos en un apartado no se tendrán en cuenta en la 
calificación de los  apartados posteriores que puedan verse afectados, siempre que 
resulten  ser de una complejidad equivalente, salvo cuando el resultado obtenido no 
sea coherente y no sea interpretado como tal.

• La puntuación correspondiente a un enunciado copiado incorrectamente será 0
• La puntuación correspondiente a un ejercicio realizado de dos o más formas distintas 

con resultados distintos será 0
• El alumnado realizará las pruebas a bolígrafo, pudiéndose anular las escritas a lápiz.

• Se valorará la presentación clara y ordenada del ejercicio.

• Un ejercicio no será puntuado en las siguientes circunstancias: errores de concepto o 
conocimiento importantes, tanto del curso actual como de cursos anteriores, fallos en 
la prioridad de las operaciones, fallos al eliminar paréntesis y denominadores con un 
signo menos delante, no calcular mínimo común múltiplo de los denominadores al 
sumar  y/o  restar  fracciones,  no  simplificar  durante  un  proceso  y  al  final,  dar  un 
resultado correcto sin un planteamiento razonado, dar un resultado incoherente sin 
ser interpretado como tal, eliminar denominadores en las operaciones con fracciones, 
errores  reiterados  en  los  cálculos,  suprimir  la  raíz  negativa  en  la  resolución  de 
ecuaciones  con  raíces  de  índice  par  siempre  que  proceda,  identidades  notables, 
fórmula de la resolución de la ecuación de segundo grado, colocación de más signos 
de  igualdad  en  la  resolución  de  ecuaciones  que  el  propio  de  la  ecuación,  no 
especificar las unidades siempre que proceda, no detallar el proceso de resolución de 
un problema...

• El uso de 'chuletas'', intercambio de pruebas, copiar de cualquier medio o dejando 
copiar a otro,  pasar información, molestar a compañeros durante la realización de 
observaciones  evaluables...,  supondrá  la  anulación  de  la  prueba  que  se  esté 
realizando,  obteniendo una calificación de  0.  Si  el  copiado  se detecta  al  corregir 
ejercicios escritos de alumnos que lo hubiesen realizado suficientemente próximos 
entre sí, también se calificará con 0 la prueba completa de cada uno de los alumnos 
afectados.

7.B) EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Se realizarán dos pruebas escritas eliminatorias. Los alumnos y alumnas que superen 
dichas pruebas aprobarán la asignatura. Los/as que no hayan superado alguna de las 
pruebas tendrán opción a una prueba final y en la que realizarán solo la/s parte/s no 
superadas.

Los/as alumnos/as que no superen la materia pendiente en esta convocatoria deberán 
presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Para facilitar la preparación de las pruebas, se podrá consultar cualquier duda que surja 
al Departamento en cualquier momento del curso.

Las pruebas podrán realizarse de forma presencial y/o online.

La relación de contenidos queda como sigue:

MATEMÁTICAS I
Unidad 1: Nº Reales

Unidad 2: Lenguaje Algebraico

Unidad 3: Trigonometría I

Unidad 4: Trigonometría II

Unidad 5: Vectores en el plano. Geometría Analítica

Unidad 6: Funciones



Unidad 7: Límites y Continuidad

Unidad 8: Derivadas

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I
Unidad 1: Cálculo de Probabilidades

Unidad 2: El número real

Unidad 3: El Lenguaje Algebraico

Unidad 4: Matemáticas Financieras

Unidad 5: Funciones

Unidad 6: Interpolación

Unidad 7: Límites

Las distintas pruebas se evaluarán en base a los criterios e instrumentos de evaluación y a 
los criterios de corrección reflejados en la programación.

La persona encargada de realizar el seguimiento del alumnado con la materia pendiente 
del curso anterior será el/la profesora que imparta clase en el curso superior.

7.C) SEGUIMIENTO DE ALUMNOS/AS REPETIDORES/AS
Este Departamento ha elaborado un plan de seguimiento, atendiendo a las dificultades 
detectadas  en  el  curso  anterior.  Para  la  progresión  adecuada  del  alumnado  se 
establecen medidas como: Seguimiento individualizado del trabajo realizado en clase o 
a través de plataformas digitales;  Seguimiento de la evolución general del alumnado 
mediante el intercambio constante de información con el tutor y con el resto del equipo 
educativo; Notificación a la familia, si procede, cuando la progresión no sea la adecuada 
para establecer las estrategias necesarias para la superación de la dificultad.

Para el éxito del presente plan es necesario que el alumnado trabaje tanto en el Instituto 
como  en  casa  y  plantee  cuantas  dudas  y  dificultades  se  pudieran  presentar  al 
profesorado.

MATEMÁTICAS II
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
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  encadena-
dos, 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 

1.  Expresar  oralmente  y  por  escrito,  de 
forma  razonada,  el  proceso  seguido  para 
resolver un problema. CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y 
estrategias  de  resolución  de  problemas, 
realizando  los  cálculos  necesarios  y 
comprobando  las  soluciones  obtenidas. 
CMCT, CAA.
3.  Realizar  demostraciones  sencillas  de 
propiedades  o  teoremas  relativos  a 
contenidos  algebraicos,  geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
CMCT, CAA.
4.  Elaborar  un  informe  científico  escrito 
que  sirva  para  comunicar  las  ideas 
matemáticas surgidas en la  resolución de 
un problema o en una demostración, con el 
rigor  y  la  precisión  adecuados.  CCL, 
CMCT, SIEP.
5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación,  teniendo  en  cuenta  el 
contexto  en  que  se  desarrolla  y  el 
problema  de  investigación  planteado. 
CMCT, CAA, SIEP.
6. Practicar estrategias para la generación 
de  investigaciones  matemáticas,  a  partir 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada 
el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
problema,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados.
2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  a 
resolver 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.



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,  resulta-dos  y 
conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado.
Práctica  de  los  procesos  de 
matematización  y  modelización,  en 
contextos  de  la  realidad  y  en  contextos 
matemáticos.
Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar  actitudes adecuadas y afrontar 
las  dificultades  propias  del  trabajo 
científico.
Utilización de  medios  tecnológicos  en  el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos; b) la 
elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico  o  estadístico;  d)  el  diseño  de 
simulaciones  y  la  elaboración  de 
predicciones  sobre  situaciones 
matemáticas diversas; e) la elaboración de 
informes y documentos sobre los procesos 
llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidos;  f)  comunicar  y 
compartir,  en  entornos  apropiados,  la 
información y las ideas matemáticas.

de:  a) la  resolución de un problema y la 
profundización  posterior;  b)  la 
generalización  de  propiedades  y  leyes 
matemáticas;  c)  profundización  en  algún 
momento  de  la  historia  de  las 
Matemáticas;  concretando  todo  ello  en 
contextos  numéricos,  algebraicos, 
geométricos,  funcionales,  estadísticos  o 
probabilísticos. CMCT, CAA, CSC.
7.  Elaborar  un  informe  científico  escrito 
que  recoja  el  proceso  de  investigación 
realizado,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados. CMCT, CAA, SIEP.
8. Desarrollar procesos de matematización 
en  contextos  de  la  realidad  cotidiana 
(numéricos,  geométricos,  funciona-les, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
9.  Valorar  la  modelización  matemática 
como un recurso para resolver problemas 
de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la 
eficacia y las limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. CMCT, CAA.
10.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes 
personales  inherentes  al  quehacer  ma-
temático. CMCT, CAA.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP.
12.  Reflexionar  sobre  las  decisiones 
tomadas,  valorando  su  eficacia  y 
aprendiendo  de  ellas  para  situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA.
13. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos  numéricos,  algebraicos  o 
estadísticos,  haciendo  representaciones 
gráficas,  recreando  situaciones 
matemáticas  mediante  simulaciones  o 
analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos  matemáticos  o  a  la  resolución 
de problemas. CMCT, CD, CAA.
14.  Utilizar  las  tecnologías  de  la 
información y  la  comunicación de  modo 
habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje, 
buscando,  analizando  y  seleccionando 
información  relevante  en  Internet  o  en 
otras  fuentes,  elaborando  documentos 
propios,  haciendo  exposiciones  y 
argumentaciones  de  los  mismos  y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. CCL, CMCT, 
CD, CAA.

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  resulta-dos  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, conclusiones, etc.
5.2.  Planifica  adecuadamente  el  proceso  de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en  que  se  desarrolla  y  el  problema  de 
investigación planteado.
5.3.  Profundiza  en la resolución de algunos 
problemas,  planteando  nuevas  preguntas, 
generalizando  la  situación  o  los  resultados, 
etc.
6.1.  Generaliza  y demuestra  propiedades  de 
contextos  matemáticos  numéricos, 
algebraicos,  geométricos,  funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.
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  experimenta-les  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.).
7.1.  Consulta  las  fuentes  de  información 
adecuadas al problema de investigación.
7.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
del problema de investigación.
7.3.  Utiliza  argumentos,  justificaciones, 
explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y 
coherentes.
7.4.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas  al  tipo  de  problema  de 
investigación.
7.5.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación.
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 persona-les sobre la experiencia.
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés.
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.
8.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 
matemáticos  adecuados  que  permitan  la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas.
8.4.  Interpreta  la  solución  matemática  del 
problema en el contexto de la realidad.
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.
9.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene 
conclusiones  sobre  los  logros  conseguidos, 
resultados  mejora-bles,  impresiones 
personales del proceso, etc.
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.
10.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 



problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.
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.
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.
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.
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.
13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer 
información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
ellas.
13.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
para  mostrar,  analizar  y  comprender 
propiedades geométricas.
14.1.  Elabora  documentos  digitales  propios 
(texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido,
…),  como  resulta-do  del  proceso  de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante,  con  la  herramienta  tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la  exposición  oral  de  los  contenidos 
trabajados en el aula.
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.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Estudio de las matrices como herramienta 
para  manejar  y  operar  con  datos 
estructurados  en  tablas  y  grafos. 
Clasificación de matrices. Operaciones.
Aplicación  de  las  operaciones  de  las 
matrices  y  de  sus  propiedades  en  la 
resolución  de  problemas  extraídos  de 
contextos  reales.  Dependencia  lineal  de 
filas o columnas.
Rango de una matriz.
Determinantes. Propiedades elementales.
Matriz inversa.
Ecuaciones matriciales.
Representación  matricial  de  un  sistema: 
discusión  y  resolución  de  sistemas  de 
ecuaciones lineales.  Tipos de sistemas de 
ecuaciones  lineales.  Método  de  Gauss. 
Regla  de  Cramer.  Aplicación  a  la 
resolución  de  problemas.  Teorema  de 
Rouché.

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

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 indica-das 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 evaluables
Límite de una función en un punto y en el 
infinito.  Indeterminaciones.  Continuidad 
de  una  función.  Tipos de  discontinuidad. 
Teorema  de  Bolzano.  Teorema  de 
Weierstrass.
Derivada  de  una  función  en  un  punto. 
Interpretación  geométrica  de  derivada. 
Recta  tangente  y  normal.  Función 
derivada. Derivadas sucesivas. Deriva-das 
laterales.  Derivabilidad.  Teoremas  de 
Rolle  y  del  valor  medio.  La  regla  de 
L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites.
Aplicaciones  de  la  derivada:  monotonía, 
extremos  relativos,  curvatura,  puntos  de 
inflexión,  problemas  de  optimización. 
Representación gráfica de funciones.
Primitiva  de  una  función.  La  integral 
indefinida.  Primitivas  inmediatas. 
Técnicas  elementales  para  el  cálculo  de 
primitivas.
La  integral  definida.  Propiedades. 
Teoremas del valor medio y fundamental 
del  cálculo  integral.  Regla  de  Barrow. 
Aplicación al cálculo de áreas de regiones 
planas.

1. Estudiar la continuidad de una función 
en un punto o en un intervalo, aplicando 
los  resultados  que  se  derivan  de  ello  y 
discutir  el  tipo de  discontinuidad de  una 
función. CMCT.
2. Aplicar el concepto de derivada de una 
función  en  un  punto,  su  interpretación 
geométrica  y  el  cálculo  de  deriva-das  al 
estudio de fenómenos naturales, sociales o 
tecnológicos  y  a  la  resolución  de 
problemas  geométricos,  de  cálculo  de 
límites  y  de  optimización.  CMCT,  CD, 
CAA, CSC.
3.  Calcular  integrales  de  funciones 
sencillas  aplicando  las  técnicas  básicas 
para el cálculo de primitivas. CMCT.
4.  Aplicar  el  cálculo  de  integrales 
definidas  para  calcular  áreas  de  regiones 
planas  limitadas  por  rectas  y  curvas 
sencillas  que  sean  fácilmente  represen-
tables  y,  en  general,  a  la  resolución  de 
problemas. CMCT, CAA.

1.1. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas,  y  representa  la  función  en  un 
entorno de los puntos de discontinuidad.
1.2.  Aplica  los  conceptos  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 primitivas de funciones.
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.

Bloque 4. Geometría.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Vectores  en  el  espacio  tridimensional. 
Operaciones.  Dependencia  lineal  entre 
vectores.  Módulo  de  vector.  Producto 
escalar,  vectorial  y  mixto.  Significado 
geométrico.
Ecuaciones  de  la  recta  y  el  plano  en  el 
espacio.
Posiciones  relativas  (incidencia, 
paralelismo  y  perpendicularidad  entre 
rectas y planos).
Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes).

1.  Resolver  problemas  geométricos 
espaciales utilizando vectores. CMCT.
2.  Resolver  problemas  de  incidencia, 
paralelismo  y  perpendicularidad  entre 
rectas  y  planos  utilizando  las  distintas 
ecuaciones de  la  recta  y del  plano en el 
espacio. CMCT.
3.  Utilizar  los  distintos  productos  para 
calcular  ángulos,  distancias,  áreas  y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo 
en  cuenta  su  significado  geométrico. 
CMCT.

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 afines entre rectas.
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 
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,  significado  geométrico, 
expresión analítica y propiedades.
3.2.  Conoce  el  producto  mixto  de  tres 
vectores,  su  significado  geométrico,  su 
expresión analítica y 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  relativas  a  objetos  como  la 
esfera.

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Sucesos.  Asignación  de  probabilidades  a 
sucesos mediante la regla de Laplace y a 
partir  de  su  frecuencia  relativa. 
Axiomática de Kolmogorov.
Aplicación de  la  combinatoria  al  cálculo 
de probabilidades.
Experimentos  simples  y  compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.
Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de 
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso.
Variables aleatorias discretas. Distribución 
de  probabilidad.  Media,  varianza  y 

1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos 
aleatorios  en  experimentos  simples  y 
compuestos (utilizando la regla de Laplace 
en combinación con diferentes técnicas de 
recuento  y  la  axiomática  de  la 
probabilidad),  así  como  a  sucesos 
aleatorios  condicionados  (Teorema  de 
Bayes),  en contextos relacionados con el 
mundo real. CMCT, CSC.
2.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden 
modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad  binomial  y  normal 
calculando sus parámetros y determinando 
la  probabilidad  de  diferentes  sucesos 

1.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en 
experimentos simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de 
la  axiomática  de  Kolmogorov  y  diferentes 
técnicas de recuento.
1.2.  Calcula  probabilidades  a  partir  de  los 
sucesos  que  constituyen  una  partición  del 
espacio muestral.
1.3.  Calcula  la  probabilidad  final  de  un 
suceso aplican-do 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 



desviación típica.
Distribución  binomial.  Caracterización  e 
identificación  del  modelo.  Cálculo  de 
probabilidades.
Distribución  normal.  Tipificación  de  la 
distribución  normal.  Asignación  de 
probabilidades en una distribución normal.
Cálculo  de  probabilidades  mediante  la 
aproximación de  la  distribución binomial 
por la normal.

asociados. CMCT.
3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripción  de  situaciones  relaciona-das 
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  relaciona-dos  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.

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.

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Planificación del proceso de resolución de 
problemas.
Estrategias  y  procedimientos  puestos  en 
práctica:  relación  con  otros  problemas 
conocidos,  modificación  de  variables, 
suponer el problema resuelto, etc.
Análisis  de  los  resultados  obtenidos: 
coherencia  de  las  soluciones  con  la 
situación, revisión sistemática del proceso, 
otras  formas  de  resolución,  problemas 
parecidos.
Elaboración y presentación oral y/o escrita 
de  informes  científicos  escritos  sobre  el 
proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
problema.
Realización  de  investigaciones 
matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la 
realidad.
Elaboración y presentación de un informe 
científico sobre  el  proceso,  resulta-dos  y 
conclusiones del proceso de investigación 
desarrollado.
Práctica de los proceso de matematización 
y  modelización,  en  contextos  de  la 
realidad.
Confianza en las propias capacidades para 
desarrollar  actitudes adecuadas y afrontar 
las  dificultades  propias  del  trabajo 
científico.
Utilización de  medios  tecnológicos  en  el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida 
ordenada y la organización de datos, b) la 
elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos, c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, 
algebraico  o  estadístico,  d)  el  diseño  de 
simulaciones  y  la  elaboración  de 
predicciones  sobre  situaciones 
matemáticas diversas, e) la elaboración de 
informes y documentos sobre los procesos 
llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
conclusiones  obtenidas,  f)  comunicar  y 
compartir,  en  entornos  apropiados,  la 
información y las ideas matemáticas.

1.  Expresar  verbalmente,  de  forma 
razonada,  el  proceso  seguido  en  la 
resolución de un problema. CCL,
CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y 
estrategias  de  resolución  de  problemas, 
realizando  los  cálculos  necesarios  y 
comprobando  las  soluciones  obtenidas. 
CMCT, CAA.
3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito 
que  sirva  para  comunicar  las  ideas 
matemáticas surgidas en la  resolución de 
un problema,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
4. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación,  teniendo  en  cuenta  el 
contexto  en  que  se  desarrolla  y  el 
problema  de  investigación  planteado. 
CCL, CMCT, CSC.
5. Practicar estrategias para la generación 
de  investigaciones  matemáticas,  a  partir 
de:  a) la  resolución de un problema y la 
profundización  posterior;  b)  la 
generalización  de  propiedades  y  leyes 
matemáticas;  c)  Profundización  en  algún 
momento de la historia de las matemáticas; 
concretando  todo  ello  en  contextos 
numéricos,  algebraicos,  geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
CMCT, CSC, CEC.
6.  Elaborar  un  informe  científico  escrito 
que  recoja  el  proceso  de  investigación 
realizado,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados. CCL, CMCT.
7. Desarrollar procesos de matematización 
en  contextos  de  la  realidad  cotidiana 
(numéricos,  geométricos,  funciona-les, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones 
problemáticas  de  la  realidad.  CMCT, 
CAA, SIEP.
8.  Valorar  la  modelización  matemática 
como un recurso para resolver problemas 
de  la  realidad  cotidiana,  evaluando  la 
eficacia  y  limitaciones  de  los  modelos 
utilizados o construidos. CMCT, CAA.
9.  Desarrollar  y  cultivar  las  actitudes 
personales  inherentes  al  quehacer  ma-
temático. CMCT, CSC, SIEP, CEC.
10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
SIEP, CAA.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un 
problema,  con  el  rigor  y  la  precisión 
adecuados.
2.1.  Analiza  y  comprende  el  enunciado  a 
resolver  (datos,  relaciones  entre  los  datos, 
condiciones,  cono-cimientos  matemáticos 
necesarios, etc.).
2.2.  Realiza  estimaciones  y  elabora 
conjeturas  sobre  los  resultados  de  los 
problemas  a  resolver,  contrastan-do  su 
validez y valorando su utilidad y eficacia.
2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de  razonamiento  en  la  resolución  de 
problemas,  reflexionando  sobre  el  proceso 
seguido.
3.1.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
y a la situación.
3.2.  Utiliza  argumentos,  justificaciones, 
explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y 
coherentes.
3.3.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas  al  tipo  de  problema,  situación  a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar.
4.1.  Conoce  y  describe  la  estructura  del 
proceso de elaboración de una investigación 
matemática:  problema  de  investigación, 
estado  de  la  cuestión,  objetivos,  hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
4.2.  Planifica  adecuadamente  el  proceso  de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto 
en  que  se  desarrolla  y  el  problema  de 
investigación planteado.
5.1.  Profundiza  en la resolución de algunos 
problemas  planteando  nuevas  preguntas, 
generalizando  la  situación  o  los  resultados, 
etc.
5.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la 
historia de la humanidad y la historia de las 
matemáticas;  arte  y  matemáticas;  ciencias 
sociales y matemáticas, etc.).
6.1.  Consulta  las  fuentes  de  información 
adecuadas al problema de investigación.
6.2.  Usa  el  lenguaje,  la  notación  y  los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
del problema de investigación.
6.3.  Utiliza  argumentos,  justificaciones, 
explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y 
coherentes.
6.4.  Emplea  las  herramientas  tecnológicas 
adecuadas  al  tipo  de  problema  de 
investigación,  tanto  en  la  búsqueda  de 
soluciones como para mejorar la eficacia en 
la comunicación de las ideas matemáticas.



11.  Reflexionar  sobre  las  decisiones 
tomadas,  valorando  su  eficacia  y 
aprendiendo  de  ello  para  situaciones 
similares futuras. CAA, CSC, CEC.
12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos  numéricos,  algebraicos  o 
estadísticos,  haciendo  representaciones 
gráficas,  recreando  situaciones 
matemáticas  mediante  simulaciones  o 
analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de 
conceptos  matemáticos  o  a  la  resolución 
de problemas. CMCT, CD, CAA.
13.  Utilizar  las  tecnologías  de  la 
información y  la  comunicación de  modo 
habitual  en  el  proceso  de  aprendizaje, 
buscando,  analizando  y  seleccionando 
información  relevante  en  Internet  o  en 
otras  fuentes,  elaborando  documentos 
propios,  haciendo  exposiciones  y 
argumentaciones  de  los  mismos  y 
compartiendo éstos en entornos apropiados 
para  facilitar  la  interacción.  CMCT,  CD, 
SIEP.

6.5.  Transmite  certeza  y  seguridad  en  la 
comunicación de las ideas, así como dominio 
del tema de investigación.
6.6.  Reflexiona  sobre  el  proceso  de 
investigación y elabora conclusiones sobre el 
nivel  de:  a)  resolución  del  problema  de 
investigación;  b)  consecución  de  objetivos. 
Así  mismo,  plantea  posibles  continuaciones 
de la investigación; analiza los puntos fuertes 
y  débiles  del  proceso  y  hace  explícitas  sus 
impresiones persona-les sobre la experiencia.
7.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas 
de interés.
7.2.  Establece conexiones entre el problema 
del  mundo  real  y  el  mundo  matemático: 
identificando  del  problema  o  problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios.
7.3.  Usa,  elabora  o  construye  modelos 
matemáticos  adecuados  que  permitan  la 
resolución del problema o problemas dentro 
del campo de las matemáticas.
7.4.  Interpreta  la  solución  matemática  del 
problema en el contexto de la realidad.
7.5. Realiza simulaciones y predicciones, en 
el contexto real, para valorar la adecuación y 
las limitaciones de los modelos, proponiendo 
mejoras que aumenten su eficacia.
8.1.  Reflexiona  sobre  el  proceso  y  obtiene 
conclusiones  sobre  los  logros  conseguidos, 
resultados  mejora-bles,  impresiones 
personales del proceso, etc.
9.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el 
trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la 
crítica  razonada,  convivencia  con  la 
incertidumbre,  tolerancia  de  la  frustración, 
autoanálisis continuo, etc.
9.2.  Se  plantea  la  resolución  de  retos  y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad 
de la situación.
9.3.  Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e 
indagación,  junto con hábitos de plantear/se 
preguntas  y  buscar  respuestas  adecuadas; 
revisar  de  forma  crítica  los  resultados 
encontrados; etc.
10.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  (de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización  o  de  modelización) 
valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.
11.1.  Reflexiona  sobre  los  procesos 
desarrollados,  tomando  conciencia  de  sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza  de  los  métodos  e  ideas  utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; 
etc.
12.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente.
12.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones  gráficas  de  funciones  con 
expresiones  algebraicas  complejas  y  extraer 
información  cualitativa  y  cuantitativa  sobre 
ellas.
12.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos
12.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con  herramientas  tecnológicas  interactivas 
para  mostrar,  analizar  y  comprender 
propiedades geométricas.
13.1.  Elabora  documentos  digitales  propios 
(texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido,
…),  como  resulta-do  del  proceso  de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante,  con  la  herramienta  tecnológica 
adecuada y los comparte para su discusión o 
difusión.
13.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la  exposición  oral  de  los  contenidos 
trabajados en el aula.
13.3.  Usa  adecuadamente  los  medios 



tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su 
proceso  de  aprendizaje  recogiendo  la 
información  de  las  actividades,  analizando 
puntos  fuertes  y  débiles  de  su  proceso 
académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Estudio de las matrices como herramienta 
para  manejar  y  operar  con  datos 
estructurados  en  tablas.  Clasificación  de 
matrices. Operaciones con matrices.
Rango de una matriz.
Matriz inversa.
Método de Gauss.
Determinantes hasta orden 3.
Aplicación  de  las  operaciones  de  las 
matrices  y  de  sus  propiedades  en  la 
resolución  de  problemas  en  contextos 
reales.
Representación matricial de un sistema de 
ecuaciones lineales: discusión y resolución 
de sistemas de ecuaciones lineales (hasta 
tres  ecuaciones  con  tres  incógnitas). 
Método de Gauss.
Resolución  de  problemas  de  las  ciencias 
sociales y de la economía.
Inecuaciones  lineales  con  una  o  dos 
incógnitas.  Sistemas  de  inecuaciones. 
Resolución gráfica y algebraica.
Programación  lineal  bidimensional. 
Región  factible.  Determinación  e 
interpretación de las soluciones óptimas.
Aplicación de la programación lineal a la 
resolución  de  problemas  sociales, 
económicos y demográficos.

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

1.1. Dispone en forma de matriz información 
procedente  del  ámbito  social  para  poder 
resolver problemas con mayor eficacia.
1.2.  Utiliza  el  lenguaje  matricial  para 
representar  datos facilitados mediante tablas 
y  para  representar  sistemas  de  ecuaciones 
lineales.
1.3.  Realiza  operaciones  con  matrices  y 
aplica  las  propiedades  de  estas  operaciones 
adecuadamente,  de  forma  manual  y  con  el 
apoyo de medios tecnológicos.
2.1.  Formula  algebraicamente  las 
restricciones indica-das en una situación de la 
vida  real,  el  sistema  de ecuaciones  lineales 
planteado (como máximo de tres ecuaciones 
y  tres  incógnitas),  lo  resuelve  en  los  casos 
que  sea  posible,  y  lo  aplica  para  resolver 
problemas en contextos reales.
2.2.  Aplica  las  técnicas  gráficas  de 
programación  lineal  bidimensional  para 
resolver  problemas  de  optimización  de 
funciones  lineales  que  están  sujetas  a 
restricciones  e  interpreta  los  resultados 
obtenidos en el contexto del problema

Bloque 3. Análisis.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Continuidad.  Tipos  de  discontinuidad. 
Estudio  de  la  continuidad  en  funciones 
elementales y definidas a trozos.
Aplicaciones de las derivadas al estudio de 
funciones  polinómicas,  racionales  e 
irracionales  exponenciales  y  logarítmicas 
sencillas.
Problemas  de  optimización  relacionados 
con las ciencias sociales y la economía.
Estudio  y  representación  gráfica  de 
funciones  polinómicas,  racionales, 
irracionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas  a  partir  de  sus  propiedades 
locales y globales.
Concepto  de  primitiva.  Cálculo  de 
primitivas:  Propiedades  básicas.  Integra-
les inmediatas.
Cálculo  de  áreas:  La  integral  definida. 
Regla de Barrow.

1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos 
habituales  de  las  ciencias  sociales  de 
manera  objetiva  traduciendo  la 
información al lenguaje de las funciones y 
describiéndolo  mediante  el  estudio 
cualitativo  y  cuantitativo  de  sus 
propiedades  más  características.  CCL, 
CMCT, CAA, CSC.
2.  Utilizar  el  cálculo  de  derivadas  para 
obtener  conclusiones  acerca  del 
comportamiento  de  una  función,  para 
resolver  problemas  de  optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer conclusiones 
del  fenómeno  analizado.  CCL,  CMCT, 
CAA, CSC.
3.  Aplicar  el  cálculo  de  integrales  en  la 
medida  de  áreas  de  regiones  planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que 
sean  fácilmente  representables  utilizando 
técnicas de integración inmediata. CMCT.

1.1.  Modeliza  con  ayuda  de  funciones 
problemas planteados en las ciencias sociales 
y  los  describe  mediante  el  estudio  de  la 
continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte 
con los ejes, etc.
1.2.  Calcula  las  asíntotas  de  funciones 
racionales,  exponenciales  y  logarítmicas 
sencillas.
1.3.  Estudia  la  continuidad  en  un  punto  de 
una  función  elemental  o  definida  a  trozos 
utilizando el concepto de límite.
2.1.  Representa  funciones  y  obtiene  la 
expresión  algebraica  a  partir  de  datos 
relativos a sus propiedades locales o globales 
y extrae conclusiones en problemas derivados 
de situaciones reales.
2.2. Plantea problemas de optimización sobre 
fenómenos  relacionados  con  las  ciencias 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto.
3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de 
integrales definidas de funciones elementales 
inmediatas.
3.2.  Aplica  el  concepto  de  integral  definida 
para  calcular  el  área  de  recintos  planos 
delimitados por una o dos curvas.

Bloque 4. Estadística y Probabilidad.
Contenidos Criterios de evaluación Estándares evaluables
Profundización  en  la  Teoría  de  la 
Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación  de  probabilidades  a  sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de 
su frecuencia relativa.
Experimentos  simples  y  compuestos. 
Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos.

1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos 
aleatorios  en  experimentos  simples  y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace 
en combinación con diferentes técnicas de 
recuento personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la axiomática de la 
probabilidad, el teorema de la probabilidad 
total  y  aplica  el  teorema  de  Bayes  para 

1.1.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  en 
experimentos simples y compuestos mediante 
la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de 
la  axiomática  de  Kolmogorov  y  diferentes 
técnicas de recuento.
1.2.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  a 
partir  de  los  sucesos  que  constituyen  una 
partición del espacio muestral.



Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de 
Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso.
Población  y  muestra.  Métodos  de 
selección de una muestra. Tamaño y repre-
sentatividad de una muestra.
Estadística paramétrica. Parámetros de una 
población y estadísticos obtenidos a partir 
de una muestra. Estimación puntual.
Media  y  desviación  típica  de  la  media 
muestral  y  de  la  proporción  muestral. 
Distribución de la media muestral en una 
población  normal.  Distribución  de  la 
media  muestral  y  de  la  proporción 
muestral en el caso de muestras grandes. 
Estimación  por  intervalos  de  confianza. 
Relación entre confianza, error y tamaño 
muestral.
Intervalo  de  confianza  para  la  media 
poblacional  de  una  distribución  normal 
con desviación típica conocida.
Intervalo  de  confianza  para  la  media 
poblacional de una distribución de modelo 
desconocido  y  para  la  proporción  en  el 
caso de muestras grandes.

modificar  la  probabilidad  asignada  a  un 
suceso (probabilidad inicial) a partir de la 
información  obtenida  mediante  la 
experimentación  (probabilidad  final), 
empleando  los  resultados  numéricos 
obtenidos  en  la  toma  de  decisiones  en 
contextos  relacionados  con  las  ciencias 
sociales. CMCT, CAA, CSC.
2.  Describir  procedimientos  estadísticos 
que  permiten  estimar  parámetros 
desconocidos  de  una  población  con  una 
fiabilidad o un error prefijados, calculando 
el  tamaño  muestral  necesario  y 
construyendo  el  intervalo  de  confianza 
para la media de una población normal con 
desviación típica conocida y para la media 
y  proporción  poblacional  cuando  el 
tamaño  muestral  es  suficientemente 
grande. CCL, CMCT.
3.  Presentar  de  forma  ordenada 
información  estadística  utilizando 
vocabulario y representaciones adecuadas 
y analizar de forma crítica y argumentada 
informes  estadísticos  presentes  en  los 
medios  de  comunicación,  publicidad  y 
otros ámbitos, prestando especial atención 
a  su  ficha  técnica,  detectando  posibles 
erro-res  y  manipulaciones  en  su 
presentación y conclusiones. CCL, CMCT, 
CD, SIEP.

1.3.  Calcula  la  probabilidad  final  de  un 
suceso aplicando la fórmula de Bayes.
1.4. Resuelve una situación relacionada con la 
toma  de  decisiones  en  condiciones  de 
incertidumbre en función de la probabilidad 
de las distintas opciones.
2.1.  Valora  la  representatividad  de  una 
muestra a partir de su proceso de selección.
2.2.  Calcula  estimadores  puntuales  para  la 
media,  varianza,  desviación  típica  y 
proporción  poblacionales,  y  lo  aplica  a 
problemas reales.
2.3.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  la 
distribución  de  la  media  muestral  y  de  la 
proporción  muestral,  aproximándolas  por  la 
distribución normal de parámetros adecuados 
a cada situación, y lo aplica a problemas de 
situaciones reales.
2.4.  Construye,  en  contextos  reales,  un 
intervalo  de  confianza  para  la  media 
poblacional  de  una  distribución  normal  con 
desviación típica conocida.
2.5.  Construye,  en  contextos  reales,  un 
intervalo  de  confianza  para  la  media 
poblacional y para la proporción en el caso de 
muestras grandes.
2.6. Relaciona el  error y la confianza de un 
intervalo de confianza con el tamaño muestral 
y  calcula  cada  uno  de estos  tres  elementos 
conocidos  los  otros  dos  y  lo  aplica  en 
situaciones reales.
3.1.  Utiliza las herramientas necesarias  para 
estimar  parámetros  desconocidos  de  una 
población  y  presentar  las  inferencias 
obtenidas  mediante  un  vocabulario  y 
representaciones adecuadas.
3.2. Identifica y analiza los elementos de una 
ficha  técnica  en  un  estudio  estadístico 
sencillo.
3.3. Analiza de forma crítica y argumentada 
información  estadística  presente  en  los 
medios de comunicación y otros ámbitos de 
la vida cotidiana.

8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES

MATEMÁTICAS II

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Límites y continuidad

UNIDAD 2: Derivadas

                   Aplicaciones

UNIDAD 3: Cálculo de primitivas

                   La integral indefinida

UNIDAD 4: La integral definida.

                   Aplicaciones

UNIDAD 5: Vectores en el espacio

UNIDAD 6: Matrices

UNIDAD 7: Determinantes

UNIDAD 8: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 9: Geometría afín

UNIDAD 10: Geometría euclídea

UNIDAD 11: Estadística y

                     probabilidad

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación
UNIDAD 1: Límites y

                   continuidad

UNIDAD 2: Derivadas y sus

                   aplicaciones

UNIDAD 3: Integrales

UNIDAD 4: Matrices y determinantes

UNIDAD 5: Sistemas de ecuaciones

UNIDAD 6: Programación lineal

UNIDAD 7: Estadística unidimensional

                   y bidimensional

UNIDAD 8: Muestreo

UNIDAD 9: Inferencia estadística.

                  Contraste de hipótesis.


