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1. Introducción. 
1.1 Justificación de la programación 
La sociedad en la que vivimos demanda cada vez con más intensidad que su 

sociedad sea capaz de entender y tomar decisiones en un entorno de ciencia y 

tecnología. las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente; por esta razón, tanto el aprendizaje como la en-

señanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las des-

trezas necesarias para que el estudiantado sea capaz de resolver problemas 

cotidianos, a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo. 

Aprender matemáticas desde una perspectiva lógica y razonada nos posibilita-

rá transferir estos conocimientos o destrezas a otros ámbitos de la vida cotidia-

na, más tarde profesionales, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la educa-

ción el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el aprendizaje de la Ma-

temática es uno de los pilares más importantes 

La programación que se presenta tiene como objetivo servir, en primer lugar, al 

profesor de la materia como guía para su práctica docente de forma que consiga 

que el alumnado pueda comprender y adquirir los conocimientos más importantes 

sobre cuestiones capitales que expliquen realidades cotidianas y con impacto en 

la vida real; en segundo lugar, al alumnado, como recurso vinculante que genere 

certidumbre en el proceso de aprendizaje. Se pretende por tanto que sea un 

documento que aporte una cierta vertebración pero que al mismo tiempo permi-

ta la necesaria flexibilidad a lo largo del curso par amoldarse a las diferentes 

situaciones que puedan darse en cada uno de los grupos. 

Marco legal 

La legislación vigente provee de un marco para realización de las programa-

ciones didácticas entre las que destacamos (sin perjuicio de lo establecido en 

las disposiciones transitorias de ambos decretos): a nivel estatal, la Ley Orgá-
nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), modificada por 
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el Real Decreto ley 5/2016, de 9 de diciembre, sobre medidas urgentes para la 

ampliación del calendario de implantación de la Ley orgánica 8/2013, el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la 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 pri-

maria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato; y, a nivel de la Co-

munidad Valenciana, el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que 

establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Se-

cundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana modificado 

por el Decreto 51/2018, de 27 de abril, del Consell, Decreto136/2015, de 4 de 

septiembre, del Consell por el que se modifican el Decreto 108/2014 y el De-

creto 87/2015 38/2017, de 4 de octubre, por la que se regula la evaluación en 

Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en las enseñanzas de la 

Educación de las Persones Adultas en la Comunitat Valenciana, así como el 

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, el Decreto 
104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de 

equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano y la Orden 20/2019, 

de 30 de abril, de la Conselleria, por la que se regula la organización de la res-

puesta educativa para la inclusión del alumnado. 

1.2 Contextualización. 
La presente programación está diseñada para su uso en el curso 2021-2022 en 

el IES Gran Vía, que se encuentra en la zona Norte de la ciudad de Alicante. 

Dado su entorno, la mayor parte del alumnado ha cursado primaria en los CEIP 

Pedro Duque e Isla de Tabarca. Existe una gran heterogeneidad en el ámbito 

socio-cultural del alumnado, si bien cabe resaltar que la población de origen 

inmigrante y de etnia gitana es muy superior a los de otros centros similares. 

Los docentes para este curso 2021-2022 son: 

Matemáticas I: Maitane Pinedo 

Matemáticas II: María Luisa Agüero 
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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I: Juan Seva 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II: Javier Armendia 

2. Objetivos de la etapa respectiva vinculados con 

la materia o el ámbito 
Según el RD 1105/2014, los objetivos de la etapa de Bachillerato son aquellos 

que contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y ad-

quirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Consti-

tución española así como por los derechos humanos, que fomente la corres-

ponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de for-

ma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hom-

bres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discrimina-

ciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con dis-

capacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 

y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporá-

neo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investi-

gación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la con-

tribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, 

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibili-

dad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m)   Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

Asimismo, esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los 

siguientes fines:  

a) Profundizar en la acción educativa, para proporcionar al alumnado forma-

ción, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 

permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia.  

b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.  

c)  Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en 

relación con las competencias de carácter más transversal; junto con una 

preparación especializada, en el marco de la modalidad, y en su caso vía, 

de Bachillerato elegida.  
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d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la 

resolución pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de 

respeto por los demás.  

e) Consolidar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la 

cultura del esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma 

de decisiones por parte del alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolu-

ción pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género.  

f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en 

el centro, así como en el ejercicio de derechos y obligaciones.  

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el 

uso de métodos y técnicas de investigación por parte del alumnado para 

aprender por sí mismo, el trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de 

los aprendizajes en contextos reales, y el uso sistemático de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación.  

h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en 

la innovación educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.  

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje 

basados en la adquisición de competencias.  

j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como len-

guas vehiculares de enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas 

de todas ellas.  

b) Objetivos específicos del área o materia  

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y los alumnos 

adquieran las siguientes capacidades:  
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MATEMÁTICAS BACHILLERATO DE CIENCIAS  

1. Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrategias ma-

temáticas que les permitan desarrollar estudios posteriores más especí-

ficos de ciencias o técnicas y adquirir una formación científica general.  

2. Comprender que las Matemáticas proporcionan modelos teóricos que 

abstraen y sintetizan el comportamiento de los fenómenos científicos y 

tecnológicos.  

3. Aplicar sus conocimientos matemáticos para plantear y resolver proble-

mas en diversas situaciones de la actividad cotidiana, científica y tecno-

lógica.  

4. Comprender la forma de organización de los conocimientos propios de la 

Matemática: establecimiento de definiciones precisas, demostración ló-

gica- deductiva de propiedades, enunciación de teoremas y justificación 

de procedimientos, técnicas y fórmulas, sobre las que se basa el avance 

de la ciencia y la tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crí-

tica ante otros juicios y razonamientos.  

5. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y los 

procedimientos propios de las matemáticas tales como plantear proble-

mas, formular hipótesis y conjeturas, construir ejemplos y contraejem-

plos, planificar, manipular y experimentar para realizar investigaciones y 

explorar situaciones y fenómenos nuevos.  

6. Apreciar la utilidad de las matemáticas para comprender los fenómenos 

científicos y tecnológicos y para describir y comunicar los resultados de 

la actividad científico- técnica.  

7. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 

para obtener y procesar información, facilitar la comprensión de fenóme-

nos dinámicos, apreciando las ventajas y las limitaciones que comporta 

su uso, seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los 
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problemas planteados y descubriendo las enormes posibilidades que 

nos ofrecen a la hora de realizar investigaciones ejecutar cálculos o re-

solver problemas.  

8. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 

justificar procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científi-

co, encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones 

lógicas  

9. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y matemático como la 

visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, 

el interés por el trabajo cooperativo el gusto por el rigor o la necesidad 

de contrastar apreciaciones intuitivas, aplicándolas al análisis y valora-

ción de la información proveniente de diferentes fuentes, para formarse 

una opinión que les permita expresarse críticamente sobre problemas 

actuales.  

10. Expresarse apropiadamente oral, escrita y gráficamente para analizar y 

comunicar situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, 

mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de no-

taciones y términos matemáticos.  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  

1. Aplicar adaptando los conocimientos matemáticos adquiridos a situacio-

nes diversas que puedan presentarse en fenómenos y procesos propios 

de las ciencias humanas y sociales  

2. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 

económicos mediante actitudes propias de la actividad matemática como 

son la visión crítica, la necesidad de verificación, la justificación de las 

afirmaciones, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor, la nece-

sidad de cuestionar las apreciaciones intuitivas. Y la apertura a nuevas 

ideas  
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3. Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar críti-

camente los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los me-

dios de comunicación y otros ámbitos sobre cuestiones económicas y 

sociales de la actualidad, argumentando con precisión y rigor y aceptan-

do discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enrique-

cimiento  

4. Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de proble-

mas, de forma que les permita enfrentarse a situaciones nuevas con au-

tonomía, eficacia y creatividad  

5. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 

justificar procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científi-

co, encadenar coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones 

lógicas  

6. Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, 

haciendo un uso racional de ellos y descubriendo las enormes posibili-

dades que nos ofrecen.  

7. Aprovechar los cauces de información facilitadas por las nuevas tecno-

logías, seleccionando aquello que pueda ser más útil para resolver los 

problemas planteados.  

8. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de 

ser tratadas matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de 

un vocabulario específico de notaciones y términos matemáticos. 

9. Establecer relaciones entre las matemáticas y el entorno social,    

cultural y  económico, apreciando su lugar como parte de nuestra cultu-

ra.  

10. Comprender la forma de organización de los conocimientos propia de  

las  matemáticas: establecimiento de definiciones precisas,     

demostración de las propiedades relacionadas con los conceptos defini-
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dos y justificación de los procedimientos, técnicas y fórmulas que simpli-

fican la resolución de problemas.  

11. Apreciar la utilidad y las limitaciones de los recursos mecánicos de 

cálculo, así como la necesidad de someter a revisión crítica los resulta-

dos obtenidos por tales procedimientos.  

3. Competencias  
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisi-

ción de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo per-

sonal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globali-

zado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

En la misma dirección, el programa de trabajo del Consejo Europeo «Educa-

ción y Formación 2010» definió, desde el año 2001, algunos objetivos genera-

les, tales como el desarrollo de las capacidades para la sociedad del conoci-

miento y otros más específicos encaminados a promover el aprendizaje de 

idiomas y el espíritu de empresa y a potenciar la dimensión europea en la edu-

cación en general. 

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), desde la puesta en marcha del programa PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes), plantea que el éxito en la vida de un 

estudiante depende de la adquisición de un rango amplio de competencias.  

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su trans-

versalidad, su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-

aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conoci-

miento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad edu-

cativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales. 

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un de-

terminado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso 

de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles 

de desempeño en el uso de las mismas. 
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Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas 

que, al finalizar la etapa académica, serán capaces de transferir aquellos cono-

cimientos adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan en la opción de 

vida que elijan. 

La Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, insta a los Estados miembros a “desarrollar la oferta de compe-

tencias clave”. Se delimita la definición de competencia “entendida como una 

combinación de conocimientos, capacidades o destrezas, y actitudes adecua-

das al contexto. 

Así pues, el conocimiento competencial integra tres tipos de conocimiento:  

-  Conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y hechos (saber). 
- Destrezas: referidas tanto a la acción física observable como a la ac-

ción mental (saber hacer). 
- Conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

De acuerdo con la Orden ministerial 65/2015 y el Decreto 87/2015, las compe-

tencias que contribuye a desarrollar la materia son: 

a) Comunicación lingüística (CCLI). 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 
c) Competencia digital (CD). 
d) Aprender a aprender (CAA). 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 
g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La distribución en detalle del tratamiento de competencias a lo largo del curso 

se especifica en el desarrollo de las unidades didácticas, si bien podemos es-

tablecer lo siguiente, en términos generales. 
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-(CCLI) Competencia en comunicación lingüística:  se fomenta que el 

alumnado exprese de forma oral o escrita el proceso seguido en una investiga-

ción o en la resolución de un problema; la producción y la transferencia de in-

formación en actividades relacionadas con la vida cotidiana; la interpretación 

de mensajes que contengan informaciones sobre diversos elementos o relacio-

nes espaciales..., sirviéndose de un lenguaje correcto y con los términos ma-

temáticos precisos, argumentando la toma de decisiones, y buscando y com-

partiendo diferentes enfoques y aprendizajes. 

-(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en cien-
cia y tecnología:  se plantea investigaciones, estudios estadísticos y probabi-

lísticos, representaciones gráficas de datos, medida, análisis y descripción de 

formas geométricas que encontramos en el entorno y la vida cotidianos. El 

pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abs-

tracciones, de forma progresiva, cada vez más complejas, modelizando situa-

ciones reales, las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedi-

mientos empleados en las actividades que realice, reflexionando individual, 

grupal o colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la cohe-

rencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando 

los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 

-(CD) competencia digital: desde dos puntos de vista: por una parte, 

desarrolla destrezas relacionadas con la recogida, la clasificación y el análisis 

de información obtenida de diferentes fuentes (Internet, medios 

audiovisuales...), y el uso de diferentes programas informáticos para la comuni-

cación de sus productos escolares; y, por otra parte, se sirve de diferentes he-

rramientas tecnológicas como programas específicos de matemáticas, hojas de 

cálculo... para la resolución de problemas y para la adquisición de los aprendi-

zajes descritos en ellos. 

-(CAA) Competencia para aprender a aprender: se fomenta en el 

alumnado al plantear interrogantes y búsqueda de diferentes estrategias de re-

solución de problemas; además, la reflexión sobre el proceso seguido y su pos-

terior expresión oral o escrita, hace que se profundice sobre qué se ha apren-

dido, cómo se ha realizado el proceso y cuáles han sido las dificultades encon-
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tradas, extrayendo conclusiones para situaciones futuras en contextos seme-

jantes, integrando dichos aprendizajes y aprendiendo de los errores cometidos. 

-(CSC) Competencia social y cívica:  se logra mediante el especial 

empleo del trabajo en equipo a la hora de plantear investigaciones o resolver 

problemas, entendiéndolo no tanto como trabajo en grupo, sino como trabajo 

colaborativo, donde cada miembro aporta, según sus capacidades y conoci-

mientos, produciéndose un aprendizaje entre iguales, en el que el alumnado 

tendrá que llegar a acuerdos, tomar decisiones de forma conjunta, ser flexible y 

tolerante, respetar diferentes puntos de vista y valorar críticamente las solucio-

nes aportadas por los demás. 

-(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: favorece la 

creatividad a la hora de plantear y resolver problemas, el sentido crítico, la 

toma de decisiones, la planificación, la organización y la gestión de proyectos, 

el trabajo cooperativo, el manejo de la incertidumbre..., asumiendo riesgos y 

retos que le permitan superar las dificultades y aceptando posibles errores. ya 

que implica la capacidad de transformar las ideas en actos, permitiendo el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades. La aportación de la materia a dicha 

competencia se refleja a lo largo de los diferentes núcleos de contenidos. La 

persona, como agente económico, se sitúa en el centro de la sociedad, ya sea 

como productor o como consumidor. Por tanto, el alumnado va a poder evaluar 

sus posibilidades de decisión en situaciones determinadas, valorando las con-

secuencias que tienen tanto para su situación personal como para toda la so-

ciedad. 

-(CEC) Competencia en Conciencia y expresiones culturales: se 

consigue con los criterios de evaluación y los contenidos relacionados con la 

geometría, ya que ayudan al alumnado a describir el mundo que lo rodea, y a 

descubrir formas geométricas y sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino 

también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y en 

otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. El análisis de los 

elementos de cuerpos geométricos y su descomposición, y la construcción de 

otros, combinándolos con instrumentos de dibujo o medios informáticos, fomen-
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tarán la creatividad y permitirán al alumnado describir con una terminología 

adecuada objetos y configuraciones geométricas. 

4. Contenidos 
Los contenidos agrupados por 5 bloques, el primero de ellos más general y 

común a desarrollar durante todo el curso y los otros cuatro, relacionados con 

los contenidos específicos de cada unidad didáctica. Los bloques son los si-

guientes: 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Análisis 

Bloque 5: Estadística y probabilidad 

Los contenidos, criterios de evaluación y competencias clave se encuentran 

detallados en el anexo I del DECRETO 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por 

el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana.  Por tan-

to, esos contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares 

de aprendizaje evaluadles de detallarán pormenorizadamente en el apartado 

correspondiente a las unidades didácticas. 

5. Criterios de evaluación 
Según el RD 1105/2014 en su artículo 2, los referentes para la comprobación 

del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la 

etapa en la evaluación continua y final, serán los criterios de evaluación y es-

tándares de aprendizaje evaluables. Dentro de cada unidad didáctica se espe-

cificarán los indicadores de logro correspondientes a cada una de ellas. 
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Según la Orden ECD 65/2015 en su artículo 5, los criterios de evaluación de-

ben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en 

cara materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán los 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 

los que al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. Los criterios de 

evaluación se indicarán en cada una de las unidades didácticas de esta pro-

gramación, mientras que los estándares de aprendizaje evaluadles vendrán de-

tallados en cada programación de aula. 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concre-

tan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asigna-

tura.  Éstos deben ser, por tanto, observables, medibles y evaluables y permitir 

graduar el rendimiento del logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar 

el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Los estándares de apren-

dizaje evaluadles serán diseñados por cada uno de los docentes y grupo den-

tro de la programación de aula. 

Según la Orden ECD 65/2015 en su artículo 7: “han de establecerse las rela-

ciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las competencias cla-

ve a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempe-

ño competenciales alcanzados por el alumno”.  Según este mismo artículo, los 

niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indi-

cadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicado-

res de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Por tanto, los indicadores de logro constituyen la elaboración en tercera perso-

na de la descripción de los procesos cognitivos observables, medibles y eva-

luables que se encuentren en cada criterio de evaluación correspondiente. 
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6. Instrucciones de evaluación. Relación con los cri-

terios de evaluación 
La evaluación será continua e individualizada, considerando las circunstancias, 

características y forma de aprendizaje de cada uno de los alumnos/as. Por ello, 

la observación diaria será fundamental.  

Debido a que la incorporación de competencias al currículo permite poner el 

acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos pueda lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, será necesario que 

se detalle en cada programación de aula cuáles y cómo se desarrollarán dichas 

competencias, en función de las necesidades de cada grupo-clase. 

Por este motivo se consideran las competencias referentes para la evaluación, 

concretándose en los estándares de enseñanza aprendizaje evaluables, siendo 

estos herramienta fundamental de la evaluación, tratando no de intentar medir 

el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino de los estánda-

res de aprendizaje propuestos que de forma intrínseca señalarán la adquisición 

de los contenidos asociados. Estos estándares de enseñanza evaluables se 

verán reflejados en los instrumentos de evaluación. 

En cuanto a los instrumentos de la evaluación del proceso de aprendizaje, el 

docente podrá tener en cuenta: 

Instrumentos de evaluación 

En cuanto a los instrumentos de la evaluación del proceso de aprendizaje, el 

docente podrá tener en cuenta: 

• Actividades:  
o la adecuación de los contenidos, la calidad del formato de la pre-

sentación de las actividades, la claridad de expresión y el rigor 

matemático serán tenidos en cuenta. y ejecución realizada por el 

alumno/a. 
o Terminología y nomenclatura apropiada. 
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o Razonamiento y relación con otros contenidos del currículo. 
o Capacidad de realizar una lectura comprensiva del enunciado o 

texto del problema. 
o Trabajos de búsqueda y tratamiento de información en Internet. 

• Exámenes o pruebas escritas: estarán formadas por preguntas teó-

ricas o prácticas que, a su vez, podrán incluir varias “subpreguntas”. 

Se valorará especialmente el razonamiento y el proceso seguido, así 

como la capacidad de establecer relaciones y razonamientos funda-

dos entre los conceptos matemáticos del curso presente o anteriores. 

Todas las preguntas especificarán la puntuación que corresponde a 

los contenidos de cada cuestión. Si es necesario, después de la eva-

luación se dedicará parte de una sesión para volver a explicar los as-

pectos que hayan supuesto mayor dificultad. En todo caso, la calidad 

del razonamiento, detallado paso a paso, la claridad de expresión, la 

corrección en el uso de la nomenclatura y el rigor matemático influirán 

en la calificación. Los exámenes sólo se repetirán a los alumnos que 

no asistan y que justifiquen la falta con justificante médico (firmado 

por el médico o por el hospital), siempre que de ese justificante se 

desprenda que la atención médica se ha producido durante la hora 

del examen. 

7. Criterios de calificación 
El docente que imparta la materia de matemáticas evaluará por competencias, 

dotándoles de la puntuación o ponderación que considere oportunas, conforme 

a la evolución y necesidades detectadas del grupo clase, quedando reflejada 

en su programación de aula y de forma que vayan ligadas a instrumentos de 

evaluación citados anteriormente. No obstante, estos instrumentos de evalua-

ción obtendrán una calificación numérica, tras cuya ponderación, se obtendrá 

la calificación en cada evaluación. La ponderación de estas calificaciones ven-

drá dada por cursos de la siguiente manera: 
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Calificación de las evaluaciones 

En los cursos de 1º de bachillerato, calificación de cada evaluación será un 

promedio entre la nota del examen, de las actividades, de la libreta y de la acti-

tud mostrada hacia la materia. La calificación final del trimestre se traducirá en 

una cifra del 1 al 10 sin decimales. El redondeo se hará al número entero más 

cercano.  

El alumno aprobará cada evaluación si obtiene una calificación igual o superior 

a 5 puntos. La nota del curso será la media aritmética de la de las tres evalua-

ciones. Se aprobará la asignatura cuando se aprueben todas las evaluaciones, 

o en su defecto, a criterio discrecional del profesor, cuando la media aritmética 

de las tres evaluaciones (exceptuando la evaluación cero) sea superior a 5, 

siempre que la calificación de ninguna evaluación sea menor de 3. 

En caso de que la nota final de curso suponga un suspenso de la asignatura, el 

alumnado contará con una prueba escrita de recuperación previa a la evalua-

ción extraordinaria. Las actividades a superar en dicha prueba serán una com-

pilación de los contenidos trabajados durante todo el curso, es decir, se le eva-

luará de todo el temario, con independencia de los trimestres que no haya 

aprobado. Ya que se trata de una prueba de mínimos, la calificación obtenida 

por el alumnado que se presente a recuperar la asignatura no podrá ser supe-

rior a 5. 

Esta prueba será voluntaria para aquel alumnado que, habiendo superado el 

curso con una calificación de 5 o superior, quiera mejorar la calificación final. 

En este caso, la nota final vendrá dada por la media entre la nota final obtenida 

a través de las evaluaciones y por el examen final de recuperación. 

En los cursos de 1º de bachillerato la ponderación para obtener la calificación 

por evaluaciones será la siguiente:  

• Exámenes: 90%. Se hará una media aritmética de las pruebas realizadas 

en cada evaluación. 

• Actitud e interés por la materia: 10%. 
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En los cursos de 2º de bachillerato, el 100% de la calificación de cada evalua-

ción vendrá dada por la media de las calificaciones obtenidas en las pruebas 

escritas. 

Particularidades de los alumnos con pérdida de derecho a la evaluación conti-

nua 

Cabe destacar que la no asistencia a las clases presenciales en un porcentaje 

superior al 30% en una o más periodos de evaluación supondrá la pérdida de 

derecho a la evaluación continua, por lo que el alumnado que el alumnado que 

se encuentre en esta situación deberá aprobar el examen de junio con todo el 

contenido del curso. 

Convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos/as que resultaran suspensos tras la prueba de recuperación 

de junio, podrán presentarse voluntariamente a la prueba extraordinaria que se 

celebrará conforme al calendario del centro a finales de junio o principios de 

julio.  

Las actividades a superar en dicha prueba serán una compilación de los conte-

nidos trabajados durante todo el curso, es decir, se le evaluará de todo el tema-

rio, con independencia de los trimestres que no haya aprobado. La calificación 

obtenida por el alumnado que se presente a la evaluación extraordinaria no 

podrá ser superior a 5, salvo en casos excepcionales, siempre a criterio del 

profesor/a del curso. 

Recuperación de asignaturas pendientes de cursos anteriores 

Aquellos alumnos/as que hayan promocionado de curso, pero cuenten con al-

guna asignatura suspendida de cursos anteriores, podrán recuperar dicha 

asignatura mediante la superación de una prueba escrita, cuya temática versa-

rá sobre contenidos y actividades del tipo de las trabajadas durante el curso 

que tienen pendiente aprobar, en la que la calificación mínima deberá ser de 
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cinco puntos sobre diez. Dicha prueba se publicitará con suficiente antelación y 

su fecha se coordinará con Jefatura de Estudios.  

8. Metodología. Orientaciones didácticas. 
Para el diseño del curso será necesario tener en cuenta tanto la naturaleza de 

la materia, como las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 

las propias características del alumnado, así como su evolución a lo largo del 

curso. 

El profesorado intentará ser orientador del proceso enseñanza-aprendizaje, 

fomentando la participación activa y la autonomía del alumnado. 

Los materiales y recursos deben ser lo más variado posible, para adaptarnos a 

las distintas formas de aprender del alumnado. Para favorecer el trabajo en 

grupo y la interdisciplinariedad se deben planificar investigaciones o proyectos 

donde el alumnado pueda poner en práctica diferentes aprendizajes adquiridos 

en otras materias y observar su utilidad.  

Además, tanto el alumnado como profesorado debe reflexionar sobre los pro-

cesos de enseñanza-aprendizaje y exponerlos de forma oral y escrita, para 

ayudar a la autoevaluación, fomentando la crítica constructiva y la coevalua-

ción. 

Se debe hacer hincapié en normalizar el error, ya que forma parte del mismo 

proceso de aprendizaje. Se intentará enfocar desde una perspectiva positiva, 

ya que el error nos permite aprender y razonar mejor. 

Especial mención se merece la resolución de problemas. La resolución de pro-

blemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de forma contextua-

lizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento y al 

desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al plan-

teamiento y resolución de cualquier problema, se requiere la traducción del 

lenguaje verbal al lenguaje formal propio del quehacer matemático y, más tar-

de, será necesaria la expresión oral o escrita del procedimiento empleado en la 

resolución y el análisis de los resultados. Por ello, resulta fundamental en todo 
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el proceso, la precisión en los lenguajes y el desarrollo de competencias de ex-

presión oral y escrita.  

Asimismo, Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán 

siempre que sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a man-

tener el interés y la motivación del alumnado. Se deben utilizar habitualmente 

recursos tecnológicos para obtener y procesar información. Las calculadoras y 

aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, programas de álgebra computacio-

nal, programas de geometría dinámica) se usarán tanto para la comprensión de 

conceptos como para la resolución de problemas, poniendo el énfasis en el 

análisis de los procesos seguidos más que en el simple hecho de realizarlos 

con mayor o menor precisión, sin obviar que se puede potenciar la fluidez y la 

precisión en el cálculo mental y manual simple en todo tipo de procesos senci-

llos que servirán de modelo a otros más complejos. 

Hay consenso en el departamento según el cual se considera que los conteni-

dos a tratar en Matemáticas I y Matemáticas II son, en ocasiones, repetitivos y 

no están estructurados de manera coherente de forma que favorezcan el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, con la dificultad añadida de la gran cantidad 

de contenidos a tratar en Matemáticas II, lo que en muchas ocasiones acaba 

resultando en falta de tiempo para que el alumnado alcance los objetivos 

deseados. Por este motivo, se ha llegado al acuerdo en el departamento de re-

estructurar los contenidos de las siguiente forma, garantizando que tras haber 

cursado los dos cursos de Matemáticas de la modalidad de ciencias el alumna-

do haya adquirido todos los contenidos correspondientes a bachillerato de for-

ma más provechosa y con mayores garantías. No obstante, en el curso de Ma-

temáticas II se llevará a cabo un repaso de todos los contenidos que la ley es-

pecifica para este curso, de manera que tanto antiguo alumnado del centro, re-

petidores o nuevos matriculados en el centro que hayan cursado Matemáticas I 

con la estructura de contenidos proyectada según la ley, no se vea perjudicado 

y pueda alcanzar los objetivos de esta etapa de forma exitosa y con garantías 

de haber abarcado la totalidad de los contenidos propuestos para bachillerato. 

La propuesta organizativa de los contenidos se detallará en el apartado de las 

Unidades Didácticas. 
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Entre la gran diversidad de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, se emplearán las 

siguientes:  

• Discusión, en grupo, sobre el contenido de la unidad y ejercicios realizados,  

qué aportaciones pueden dar. 

• Partiendo de los conocimientos previos, el profesor explicará los nuevos con-

ceptos, acercando en todo momento al alumnado a los nuevos contenidos y 

sus aplicaciones. 

• El alumnado realizará actividades de comprobación asociadas a cada uno de 

los contenidos. Estas actividades se realizarán en clase y se corregirán en 

común. De esta manera, se asientan los conocimientos y se fomenta la co-

municación, tanto escrita como oral. 

• Después de la explicación de cada una de las diferentes partes de la unidad, 

el profesor propondrá actividades de desarrollo para su realización en clase. 

De esta forma los alumnos dispondrán de la base necesaria para que puedan 

realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en clase, 

o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 

• En todas las actividades se resolverán las dudas, y los alumnos participarán 

de una forma activa en su corrección. 

• Al finalizar cada unidad didáctica se realizarán actividades de recapitulación o 

repaso, así como actividades de ampliación para aquel alumnado que lo re-

quiera. De esta manera se pretende afianzar con actividades y/o explicacio-

nes los nuevos contenidos. 
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9. Medidas de respuesta educativa para la inclusión 

del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo o con alumnado que requiera actuaciones 

para la compensación de las desigualdades (medi-

das de Nivel III y Nivel IV) 

Dado que la diversidad es una condición inherente al ser humano, desde el 

centro educativo debemos dar respuesta a la misma, y entenderla como una 

forma de enriquecimiento y una oportunidad de aprendizaje.  

La normativa que regula la respuesta a esta diversidad viene recogida en la 

ORDEN 20/2019,  de 30 de Abril, del Consell,  por la que se regula la organi-

zación de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en centros do-

centes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano y el  
DECRETO 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los 

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano  en su 

artículo 13 recoge que: “dentro del ámbito escolar, el profesorado ha de reali-

zar, como parte de la acción docente, la detección de barreras y necesidades 

para el aprendizaje. Por su parte la identificación de las necesidades específi-

cas de apoyo educativo corresponde a los servicios especializados de orienta-

ción”. 

Estas medidas se han de plantear desde una perspectiva global, sistémica e 

interdisciplinaria, que implique a toda la comunidad educativa y para ello se dis-

tinguen 4 niveles de respuesta educativa para la inclusión en su  artículo 14: 

a) Primer nivel de respuesta. Se dirige a toda la comunidad educativa y a las 

relaciones del centro con el entorno sociocomunitario. Los documentos que 

concretan las medidas del primer nivel de respuesta son el proyecto educati-
vo de centro (el PEC es el documento en el que se establecen los criterios 

para definir las medidas de repuesta educativa para la inclusión) y el plan de 
actuación para la mejora (el PAM, que incorpora la concreción anual de las 

actuaciones contenidas en el PEC). 
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b) Segundo nivel de respuesta. Está dirigido a todo el alumnado del grupo-

clase. Lo constituyen las medidas generales programadas para un grupo-clase 

que implican apoyos ordinarios. Las medidas en este nivel incluyen el diseño y 
aplicación de programaciones didácticas que den respuesta a la diversidad 

de todo el alumnado del grupo, incluyendo las actividades de ampliación y re-

fuerzo para el desarrollo competencial y la prevención de dificultades de 

aprendizaje, así como actuaciones transversales que fomenten la igualdad, la 

convivencia, la salud y el bienestar.  

Añadido a las actuaciones que el instituto pueda realizar para la inclusión (pro-

tocolos de detección, organización de grupos-clase -incluido los del PAM-, pro-

porcionar recursos de profesorados de apoyo específico...), el departamento 

actúa en el proceso de planificación y desarrollo de las materias que le compe-

te a nivel general principalmente en dos aspectos: en la metodología y en la 

programación.  

c) Tercer nivel de respuesta. Lo constituyen las medidas dirigidas al alumna-

do que requiere una respuesta diferenciada, individualmente o en grupo, que 
implican apoyos ordinarios adicionales. Este nivel incluye medidas curricu-

lares que tienen como referencia el currículo ordinario y como objetivos que el 

alumnado destinatario promocione con garantías a niveles educativos superio-

res, obtenga la titulación correspondiente en los cambios de etapa y se incor-

pore en las mejores condiciones al mundo laboral. Incluye la organización de 

actividades de enriquecimiento o refuerzo, las adaptaciones de acceso al cu-

rrículo que no implican materiales singulares, personal especializado o medidas 

organizativas extraordinarias. En este tercer nivel nos podemos encontrar con 

alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo que presenten disca-

pacidad motora, sensorial o psíquica 

d) Cuarto nivel de respuesta. Lo constituyen las medidas dirigidas al alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiere una 

respuesta personalizada e individualizada, siendo preceptivo en todos los ca-

sos, la realización de una evaluación sociopsicopedagógica y la emisión del 

informe sociopsicopedagógico correspondiente por parte del Departamento de 

Orientación. Las medidas extraordinarias incluyen las adaptaciones curriculares 
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individuales significativas, materiales singulares, personal especializado o me-

didas organizativas extraordinarias, etc.   

El método ordinario para atender a la diversidad de tercer y cuarto nivel de res-

puesta resultará de varias estrategias organizativas y metodológicas. Las estra-

tegias podrán ser las siguientes, entre otras que el profesorado estime oportu-

nas: 

- Es muy importante realizar una evaluación inicial con la que poder obte-

ner información acerca del grupo y de cada uno de los alumnos, permitien-

do identificar aquellos alumnos que requieran un mayor seguimiento en su 

proceso de aprendizaje. 

- Agrupamientos específicos 

- Graduación de las actividades.  

- Elección de materiales y actividades. 

- Inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula. 

- Coordinación con el Orientación educativa psicopedagógica a través del 

departamento de Orientación y también, tutorial. 

- Uso de metodologías y procedimientos e instrumentos de evaluación 

que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos 

y estilos de aprendizaje del alumnado.  

- Diseño de actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las 

competencias clave del alumnado. 

- Diseño de actividades de profundización de contenidos y estrategias es-

pecíficas de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar 

al máximo su capacidad y motivación.  

- Realización de agrupamientos flexibles.  
    

Dado el curso en el que nos encontramos no es muy probable encontrar nece-

sidades de tercer y cuarto nivel de respuesta. De ser así, se atendería las cir-

cunstancias y dificultades específicas del alumno/a, en cooperación con el De-

partamento de Orientación. 

  !
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10. Unidades didácticas. 
 10.1 Organización de las unidades didácticas (objetivos de la unidad, 
contenidos, criterios de evaluación, competencias, actividades de evalua-
ción y actividades de refuerzo y ampliación) 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el presente curso se va a in-

troducir una reestructuración de los contenidos a tratar durante el 1er y 2º curso 

de bachillerato para Matemáticas I y Matemáticas II. Dicha reestructuración 

comenzará a aplicarse en el curso de Matemáticas I durante este curso, mien-

tras que para poder abarcar la totalidad de los contenidos, Matemáticas II con-

tará con los contenidos habituales durante este curso, dando continuidad du-

rante el curso próximo a la nueva reestructuración. La organización para los 

dos cursos es la siguiente: 

1º de Bachillerato 
1. Números reales, radicales y logaritmos 
2. Álgebra: factorización de polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones, entre otras, aplicaciones de 2º grado, exponenciales  
y logarítmicas. Inecuaciones. 
3. Matrices: tipos de matrices, operaciones con matrices, potencia de matrices 
y resolución de sistemas de matrices 
4. Determinantes: determinantes de orden 2 y 3 por Sarrus, propiedades de los 
determinantes, desarrollo de un determinante por los elementos de una línea, 
matriz inversa, rango de una matriz 
5. Sistemas lineales: resolución de sistemas de ecuaciones lineales sin pará-
metros y con parámetros. Teorema de Rouché, Regla de Cramer, discusión de 
sistemas. 
6. Razones trigonométricas y resolución de triángulos 
7. Números complejos 
8. Continuidad, límites y asíntotas 
9. Cálculo y aplicaciones de las derivadas: optimización y análisis de funciones 

2º Bachillerato 
1. Repaso bloque de álgebra, matrices y determinantes 
2. Geometría analítica en el plano: operaciones con vectores, producto escalar, 
la recta en el plano, posiciones relativas, distancias y ángulos en el plano. 
3. Lugares geométricos y cónicas 
4. Vectores en el espacio: operaciones con vectores, producto escalar, produc-
to vectorial y producto mixto. 
5. Geometría analítica en el espacio afín: rectas en el espacio, planos en el es-
pacio, posiciones relativas de rectas, planos y de rectas y planos. 
6. Espacio métrico: distancia entre distintos elementos geométricos en el espa-
cio, ángulos en el espacio, perpendicularidad, simetrías. 
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7. Repaso de derivadas y sus aplicaciones. Repaso de análisis de funciones y 
optimización. 
8. Integral indefinida: reglas de integración, integración por partes, integración 
de funciones racionales, integración por cambio de variable y funciones defini-
das a trozos. 
9. Integral definida: definición y cálculo, aplicaciones, cálculo de áreas y volú-
menes. 
10. Estadística bidimensional: distribuciones bidimensionales, parámetros, co-
rrelación y regresión. 

La organización por unidades didácticas para la especialidad del Bachi-
llerato de Ciencias, para los cursos 2021-2022, serán de la siguiente ma-
nera: 

1º BACHILLERATO CIENCIAS -MATEMÁTICAS I 

U.D. 1. NÚMEROS REALES 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Números reales: 
estudio para la 
comprensión de la 
realidad. 
Valor absoluto. De-
sigualdades. Dis-
tancias en la recta 
real. Intervalos y 
entornos. Aproxi-
mación y errores. 
Notación científica. 
Logaritmos decima-
les y neperianos. 
Sucesiones numé-
ricas: término gene-
ral, monotonía y 
acotación. El núme-
ro e. 

BL.2.1.Utilizar los

números reales y sus operaciones, 

con los procedimientos más

adecuados (estimaciones, represen-

taciones, detección de patrones y re-

gularidades, etc.), para extraer con-

clusiones sobre informaciones numé-

ricas en contextos científicos con el 

apoyo de herramientas tecnológicas 

apropiadas (calculadora y aplicacio-

nes de escritorio, web opara disposi-

tivos móviles).


CMCT 
CD 
CAA

- -29



Programación didác.ca Bachillerato 

Departamento de  Matemá.cas 

Curso 2021-2022

U.D. 2. ÁLGEBRA

Contenidos Criterios de evaluación CC

Ecuaciones loga-
rítmicas y exponen-
ciales. 
Resolución de 
ecuaciones e 
inecuaciones. Inter-
pretación gráfica. 
Resolución de 
ecuaciones no al-
gebraicas sencillas. 
Resolución de pro-
blemas mediante 
ecuaciones, 
inecuaciones y sis-
temas.

BL2.3 Manipular el lenguaje algebraico 

en polinomios, fracciones

algebraicas, ecuaciones, sistemas de 

ecuaciones, inecuaciones y funciones

con los procedimientos (algoritmos) 

más adecuados, para resolver

situaciones de ámbito científico con el 

apoyo de medios tecnológicos (senso-

res, calculadoras gráficas, etc) que nos 

ayuden a interpretarlas.

CMCT 
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U.D. 3. MATRICES Y DETERMINANTES 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Las matrices como 

herramienta para 

manejar y operar 

con datos estructu-

rados en tablas y 

grafos. 

Clas i f icac ión de 

matrices. Operacio-

nes y propiedades. 

D e t e r m i n a n t e s . 

Propiedades.  

Rango de una ma-

triz. 

Matriz inversa. 

R e p r e s e n t a c i ó n 

matricial de un sis-

tema de ecuacio-

nes. 

Discusión y resolu-

ción de sistemas de 

ecuaciones linea-

l e s . M é t o d o d e 

Gauss. Regla de 

Cramer. 

Resolución de pro-

blemas con matri-

ces y sistemas de 

ecuaciones.

BL2.1. Ordenar información proceden-

te de situaciones de cualquier ámbito

utilizando el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices como ins-

trumento para el tratamiento de dicha 

información. 

BL2.2. Manipular el lenguaje algebrai-

co en matrices, sistemas de ecuacio-

nes, inecuaciones y funciones con los 

procedimientos más adecuados, para 

resolver situaciones científicas pu-

diéndose apoyar en medios tecnológi-

cos (sensores, calculadoras gráficas, 

etc.) que nos ayuden a identificarlas 

mejor. 

CMCT 

CMCT 
CD 

CAA 
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U.D. 4. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Representación 
matricial de un sis-
tema de ecuacio-
nes. 
Discusión y resolu-
ción de sistemas de 
ecuaciones linea-
les. Método de 
Gauss. Regla de 
Cramer. 
Resolución de pro-
blemas con matri-
ces y sistemas de 
ecuaciones.

BL2.2. Manipular el lenguaje algebrai-

co en matrices, sistemas de ecuacio-

nes,

inecuaciones y funciones con los pro-

cedimientos más adecuados, para

resolver situaciones científicas pu-

diéndose apoyar en medios tecnológi-

cos

(sensores, calculadoras gráficas, etc.) 

que nos ayuden a identificarlas mejor.

CMCT 
CD 

CAA 
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U.D. 5. TRIGONOMETRÍA

Contenidos Criterios de evaluación CC

Medida de un ángu-
lo en radianes. 
Razones trigono-
métricas de un án-
gulo cualquiera.  
Razones trigono-
métricas de los án-
gulos suma, dife-
rencia, doble y mi-
tad. Fórmulas de 
transformaciones 
trigonométricas. 
Teoremas del seno, 
del coseno y de la 
tangente. 
Resolución de 
triángulos. 
Resolución de 
ecuaciones trigo-
nométricas senci-
llas. 

BL4.1. Aplicar fórmulas trigonométri-

cas (teoremas del seno, coseno, tan-

gente y las ecuaciones fundamentales 

de la trigonometría) utilizando unida-

des (sistema sexagesimal, sistema 

internacional, radianes) y herramien-

tas tecnológicas adecuadas (aplica-

ciones de escritorio, web o para dis-

positivos móviles como programas de 

geometría dinámica), para resolver 

situaciones de medida en contextos 

científicos.


CMCT 
CD 
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U.D. 6. NÚMEROS COMPLEJOS

Contenidos Criterios de evaluación CC

Números comple-
jos. Forma binómi-
ca y polar. Repre-
sentaciones gráfi-
cas. 
Operaciones ele-
mentales. Fórmula 
de Moivre.

BL.2.2 Operar con los números com-

plejos para resolver

situaciones algebraicas en contextos 

académicos.
 CMCT

U.D. 7.LÍMITES, CONTINUIDAD Y ASÍNTOTAS

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC

Concepto de límite de una función en un punto y 

en el infinito. 

Cálculo de límites. Límites laterales. Indetermina-

ciones. 

Continuidad de una función. Estudio de disconti-

nuidades. 

Derivada de una función en un punto. Interpreta-

ción geométrica de la derivada de la función en 

un punto. Recta tangente y normal. 

Teorema de Bolzano 

Función derivada. 

Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de 

L’Hôpital. Aplicación al cálculo de límites. 

Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.

BL3.2. Des-

cribir proce-

sos de cam-

bio aplicando 

los conceptos 

y el

cá lcu lo , de 

límites, tasas 

de variación 

media y deri-

vadas en con-

textos

académicos y 

científicos.


CMCT 
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U.D. 8. DERIVADA: APLICACIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Funciones reales de variable 

real. 

Funciones básicas: polinómi-

cas, racionales sencillas, valor 

absoluto, raíz, trigonométricas, 

exponenciales, logarítmicas y 

funciones definidas a trozos. 

Operaciones y composición de 

funciones. Función inversa. 

Representación gráfica de fun-

ciones, después de un estudio 

completo de sus característi-

cas mediante las herramientas 

básicas del análisis.  

Resolución de problemas de 

optimización.

BL3.1. Analizar modelos funcio-

nales (polinómicas, racionales, 

logarítmicos, exponenciales, 

etc.) expresados en forma alge-

braica, por medio de tablas o 

gráficamente, utilizando las he-

rramientas adecuadas (calcula-

doras gráficas, aplicaciones de 

escritorio, web o para dispositi-

vos móviles), para describir fe-

nómenos en contextos persona-

les, sociales, profesionales y 

científicos.


BL3.3. Aplicar el cálculo de lími-

tes (en un punto y en infinito) y 

derivadas

(reglas de derivación) de funcio-

nes sencillas (polinómicas, ra-

cionales,

l o g a r í t m i c a s y 

exponenciales,etc.), para repre-

sentarlas mediante el estudio de 

propiedades locales y globales 

(la continuidad, la tendencia, las 

asíntotas y la monotonía) en 

contextos académicos y científi-

cos.


CMCT 
CD 

CSC 

CMCT 
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2º BACHILLERATO CIENCIAS -MATEMÁTICAS II (durante el curso 

2021-2022, dando continuidad a la estructura del curso anterior) 

U.D. 1. MATRICES Y DETERMINANTES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Clasificación de 
matrices. Operacio-
nes y propiedades. 
Determinantes. 
Propiedades. 
Rango de una ma-
triz. 
Matriz inversa. 

BL2.1. Ordenar información proceden-

te de situaciones de cualquier ámbito

utilizando el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices como ins-

trumento para el tratamiento de dicha 

información.


CMCT 

U.D. 2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Representación 
matricial de un sis-
tema de ecuacio-
nes. 
Discusión y resolu-
ción de sistemas de 
ecuaciones linea-
les. Método de 
Gauss. Regla de 
Cramer. 
Resolución de pro-
blemas con matri-
ces y sistemas de 
ecuaciones.

BL2.2. Manipular el lenguaje algebrai-

co en matrices, sistemas de ecuacio-

nes,

inecuaciones y funciones con los pro-

cedimientos más adecuados, para

resolver situaciones científicas pu-

diéndose apoyar en medios tecnológi-

cos

(sensores, calculadoras gráficas, etc.) 

que nos ayuden a identificarlas mejor.

CMCT 
CD 

CAA 
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U.D. 3. FUNCIONES: LÍMITES, CONTINUIDAD Y DERIVABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación CC

LÍmite de una función en un punto y 
en el infinito. 
Continuidad de una función. Tipos de 
discontinuidad. 
Teorema de Bolzano. 
Función derivada. Teoremas de Rolle 
y del valor medio. 
La regla de L’Hopital. Aplicación al 
cálculo de límites. 
Resolución de problemas de optimi-
zación.

BL3.1. Aplicar el cálculo de 

límites y derivadas de fun-

ciones para el estudio

de propiedades (la conti-

nuidad, teoremas asocia-

dos y situaciones de

optimización) en contextos 

académicos y científicos.

CMCT 
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U.D. 4. INTEGRALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Técnicas 
elementales (inme-
diatas, por partes y 
racionales) para el 
cálculo de primiti-
vas. 
La integral definida. 
Teoremas del valor 
medio y fundamen-
tal del cálculo inte-
gral. Aplicación al 
cálculo de áreas de 
regiones planas.

BL3.2. Calcular integrales de funcio-

nes sencillas para medir áreas de

regiones planas limitadas por rectas y 

curvas fácilmente representables

en contextos académicos y científicos 

utilizando las herramientas

adecuadas (calculadoras gráficas, 

aplicaciones de escritorio, web o para

dispositivos móviles).

CMCT 
CD 
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U.D. 5. GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL ESPACIO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Vectores en el es-
pacio tridimensio-
nal. Dependencia e 
independencia li-
neal. 
Bases. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Interpretación geo-
métrica. 
Ecuaciones de la 
recta y el plano en 
el espacio. 
Posiciones relativas 
(incidencia, parale-
lismo y perpendicu-
laridad entre rectas 
y planos). 
Propiedades métri-
cas (cálculo de án-
gulos, distancias, 
áreas y 
volúmenes). 

Resolución de pro-
blemas geométri-
cos.

BL4.1. Utilizar propiedades y opera-

ciones de los vectores para calcular 

ángulos, distancias, áreas, volúmenes 

y resolver otras situaciones geométri-

cas espaciales en contextos académi-

cos y científicos.


BL4.2. Resolver situaciones geométri-

cas de incidencia, paralelismo y per-

pendicularidad utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y el plano.

CMCT 

CMCT 
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U.D. 6. PROBABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación CC

Sucesos. Asigna-
ción de probabilida-
des a sucesos me-
diante la regla de 
Laplace y a partir 
de su frecuencia 
relativa. Axiomática 
de Kolmogorov. 
Aplicación de la 
combinatoria al 
cálculo de probabi-
lidades. 
Experimentos sim-
ples y compuestos. 
Probabilidad condi-
cionada. Depen-
dencia e indepen-
dencia de sucesos. 
Teorema de la pro-
babilidad total. 
Teorema de Bayes. 

BL5.1. Asignar probabilidades a suce-

sos aleatorios en experimentos

simples y compuestos, y condiciona-

dos, 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 teo-

rema

de la probabilidad total y el teorema 

de Bayes, para la toma de decisiones

en contextos científicos.

CMCT 
CAA 
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U.D. 7. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL Y NORMAL

Contenidos Criterios de evaluación CC

Variables aleatorias discre-
tas. Distribución de proba-
bilidad. Media, varianza y 
desviación típica. 
Distribución binomial. Ca-
racterización e identifica-
ción del modelo. Cálculo 
de probabilidades. 
Distribución normal. Tipifi-
cación de la distribución 
normaL Asignación de 
probabilidades en una dis-
tribución normal. 
Cálculo de probabilidades 
mediante la aproximación 
de la distribución binomial 
por la normal. 
Resolución de problemas 
probabilísticos. 

BL5.2. Asignar probabilidades a 

diferentes sucesos asociados 

con

fenómenos que se modelizan 

mediante las distribuciones de

probabilidad binomial y normal, 

calculando sus parámetros 

para tomar

decisiones en contextos rela-

cionados con las ciencias y 

otros ámbitos.

CMCT 
CAA 
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2º BACHILLERATO CIENCIAS -MATEMÁTICAS II (a llevar a cabo durante el 

curso 2022-2023) 

U.D. 1. MATRICES Y DETERMINANTES (Repaso)

Contenidos Criterios de evaluación CC

Clasificación de 
matrices. Opera-
ciones y propieda-
des. 
Determinantes. 
Propiedades. 
Rango de una ma-
triz. 
Matriz inversa. 

BL2.1. Ordenar información proce-

dente de situaciones de cualquier 

ámbito utilizando el lenguaje matricial 

y las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de 

dicha información.


CMCT 

U.D. 2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES (Repaso)

Contenidos Criterios de evaluación CC

Representación 
matricial de un sis-
tema de ecuacio-
nes. 
Discusión y resolu-
ción de sistemas de 
ecuaciones linea-
les. Método 
deauss. Regla de 
Cramer. 
Resolución de pro-
blemas con matri-
ces y sistemas de 
ecuaciones.

BL2.2. Manipular el lenguaje alge-

braico en matrices, sistemas de 

ecuaciones,

inecuaciones y funciones con los pro-

cedimientos más adecuados, para

resolver situaciones científicas pu-

diéndose apoyar en medios tecnoló-

gicos

(sensores, calculadoras gráficas, etc.) 

que nos ayuden a identificarlas mejor.

CMCT 
CD 

CAA 
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U.D. 3 GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Vectores libres en 
el plano. Operacio-
nes geométricas. 
Producto escalar. 
Módulo de un vec-
tor. Angulo de dos 
vectores. 
Bases ortogonales 
y ortonormales. 
Geometría métrica 
plana. Ecuaciones 
de la recta. Posi-
ciones relativas de 
rectas. Distancias y 
ángulos. 
Resolución de pro-
blemas geométricos 
diversos. 

BL4.2. Utilizar los elementos de la 

geometría analítica plana (vectores,

bases, ecuaciones de la recta, etc) y 

sus propiedades (paralelismo,

perpendicularidad, etc.) y operaciones 

para resolver situaciones

geométricas en contextos académi-

cos.


CMCT 
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Curso 2021-2022

U.D. 4. LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS

Contenidos Criterios de evaluación CC

Lugares geométricos 
del plano. Cónicas: cir-
cunferencia, elipse, hi-
pérbola y parábola. 
Ecuación y elementos.  

Resolución de proble-
mas geométricos diver-
sos. 

BL.4.3. Identificar las formas co-

rrespondientes a algunos lugares 

geométricos usuales, estudiando 

sus ecuaciones y analizando sus

propiedades métricas para resol-

ver situaciones geométricas en 

contextos académicos.

CMCT 
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Curso 2021-2022

U.D. 5. GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL ESPACIO

Contenidos Criterios de evaluación CC

Vectores en el es-
pacio tridimensio-
nal. Dependencia e 
independencia li-
neal. 
Bases. 
Producto escalar, 
vectorial y mixto. 
Interpretación geo-
métrica. 
Ecuaciones de la 
recta y el plano en 
el espacio. 
Posiciones relativas 
(incidencia, parale-
lismo y perpendicu-
laridad entre rectas 
y planos). 
Propiedades métri-
cas (cálculo de án-
gulos, distancias, 
áreas y 
volúmenes). 
Resolución de pro-
blemas geométri-
cos.

BL4.1. Utilizar propiedades y opera-

ciones de los vectores para calcular 

ángulos, distancias, áreas, volúmenes 

y resolver otras situaciones geométri-

cas espaciales en contextos académi-

cos y científicos.


BL4.2. Resolver situaciones geométri-

cas de incidencia, paralelismo y per-

pendicularidad utilizando las distintas 

ecuaciones de la recta y el plano.

CMCT 

CMCT 

- -45



Programación didác.ca Bachillerato 

Departamento de  Matemá.cas 

Curso 2021-2022

U.D. 6. DERIVADA: APLICACIONES (Repaso)

Contenidos Criterios de evaluación CC

Derivada de una función 
en un punto. Interpreta-
ción geométrica de la 
derivada de la función en 
un punto. Recta tangente 
y normal 
Función derivada. 
Cálculo de límites. Límites 
laterales. Indeterminacio-
nes. 
Continuidad de una fun-
ción. Estudio de disconti-
nuidades. 
Cálculo de derivadas. Re-
gla de la cadena. 
Representación gráfica de 
funciones, después de un 
estudio completo de sus 
características mediante 
las herramientas básicas 
del análisis.

BL3.3. Aplicar el cálculo de límites 

(en un punto y en infinito) y deriva-

das

(reglas de derivación) de funciones 

sencillas (polinómicas, racionales,

logarítmicas y exponenciales,etc.), 

para representarlas mediante el es-

tudio de propiedades locales y glo-

bales (la continuidad, la tendencia, 

las asíntotas y la monotonía) en 

contextos académicos y científicos.

CMCT 
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Curso 2021-2022

U.D. 7: INTEGRALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Primitiva de una 
función. La integral 
indefinida. Técnicas 
elementales (inme-
diatas, por partes y 
racionales) para el 
cálculo de primiti-
vas. 
La integral definida. 
Teoremas del valor 
medio y fundamen-
tal del cálculo inte-
gral. Aplicación al 
cálculo de áreas de 
regiones planas.

BL3.2. Calcular integrales de funcio-

nes sencillas para medir áreas de

regiones planas limitadas por rectas y 

curvas fácilmente representables

en contextos académicos y científicos 

utilizando las herramientas

adecuadas (calculadoras gráficas, 

aplicaciones de escritorio, web o para

dispositivos móviles).

CMCT 
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U.D. 9. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación CC

Sucesos. Asignación de probabilida-

des a sucesos mediante la regla de 

Laplace y a partir de su frecuencia re-

lativa. Axiomática de Kolmogorov. Apli-

cación de la combinatoria al cálculo de 

probabilidades. Experimentos simples 

y compuestos. Probabilidad condicio-

nada. Dependencia e independencia 

de sucesos.  

Teorema de la probabilidad total 

Teorema de Bayes. 

Variables aleatorias discretas. Distri-

bución de probabilidad. Media, varian-

za y 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 bino-

mial por la normal. 

Resolución de problemas probabilísti-

cos. 

BL5.1. Asignar probabi-

lidades a sucesos alea-

torios en experimentos

simples y compuestos, y 

condicionados, utilizan-

do la regla de Laplace 

en combinación con di-

ferentes técnicas de re-

cuento personales, dia-

gramas de árbol o ta-

blas de contingencia, la 

axiomática de la proba-

bilidad, el teorema de la 

probabilidad total y el 

teorema de Bayes, para 

la toma de decisiones 
en contextos científicos. 

BL5.2. Asignar probabi-

lidades a diferentes su-

cesos asociados con 

fenómenos que se mo-

delizan mediante las 

distribuciones de proba-

bilidad binomial y nor-

mal, calculando sus pa-

rámetros para tomar de-

cisiones en contextos 

relacionados con las 

ciencias y otros ámbitos. 

CMCT 
CAA 

CMCT 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS.I 

U.D. 1. NÚMEROS REALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Números racionales e irra-
cionales. El número real. 
Representación en la recta 
real. Intervalos. 
Aproximación decimal de 
un número real. Estima-
ción, redondeo y errores. 
Operaciones con números 
reales. Potencias. La nota-
ción científica. Radicales: 
definición, equivalencia, 
simplificación, operaciones 
y racionalización.  

Logaritmos decimales y 
neperianos. Definición y 
propiedades. 

BL 2.1. Utilizar los números 

reales y sus operaciones, con 

los procedimientos más ade-

cuados 8estimaciones, repre-

sentaciones, detección de pa-

trones y regularidades, etc) 

para extraer conclusiones so-

bre informaciones numéricas 

en contextos comerciales 

(aritmética mercantil) y de las 

ciencias sociales, con el apo-

yo de herramientas tecnológi-

cas apropiadas (calculadora y 

aplicaciones de escritorio, 

web o para dispositivos móvi-

les).

CMCT 
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U.D. 2. MATEMÁTICA FINANCIERA

Contenidos Criterios de evaluación CC

Operaciones con capitales 
financieros. 
Aumentos y disminuciones 
porcentuales. Porcentajes 
encadenados. Tasas e in-
tereses bancarios (interés 
simple y compuesto; TAE). 
Capitalización y amortiza-
ción simple y compuesta.  

BL 2.1. Utilizar los números 

reales y sus operaciones, con 

los procedimientos más ade-

cuados 8estimaciones, repre-

sentaciones, detección de pa-

trones y regularidades, etc) 

para extraer conclusiones so-

bre informaciones numéricas 

en contextos comerciales 

(aritmética mercantil) y de las 

ciencias sociales, con el apo-

yo de herramientas tecnológi-

cas apropiadas (calculadora y 

aplicaciones de escritorio, 

web o para dispositivos móvi-

les).

CMCT 

CAA 

CD 
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U.D. 3. ECUACIONES E INECUACIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Polinomios. Operaciones. 
Teorema del resto. Des-
composición en factores. 
Fracciones algebraicas. 
Operaciones y simplifica-
ción.

BL 2.2. Manipular el len-
guaje algebraico en poli-
nomios, fracciones alge-
braicas, ecuaciones, sis-
temas de ecuaciones, ini-
ciaciones y funciones con 
los procedimientos (algo-
ritmos) más adecuados, 
para resolver situaciones 
de las ciencias sociales 
con el apoyo de medios 
tecnológicos (sensores, 
calculadoras gráficas, 
etc) que os ayuden a in-
terpretarás.

CMCT 

CAA 

CD 

CSC

U.D. 4. POLINOMIOS

Contenidos Criterios de evaluación CC

Polinomios. Operaciones. 
Descomposición en facto-
res. 

BL 2.2. Manipular el len-
guaje algebraico en poli-
nomios, fracciones alge-
braicas, ecuaciones, sis-
temas de ecuaciones, ini-
ciaciones y funciones con 
los procedimientos (algo-
ritmos) más adecuados, 
para resolver situaciones 
de las ciencias sociales 
con el apoyo de medios 
tecnológicos (sensores, 
calculadoras gráficas, 
etc) que os ayuden a in-
terpretarás.

CMCT  

CAA 

CD 
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U.D. 5. SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Ecuaciones linea-
les, cuadráticas y 
reducibles a ellas, 
exponenciales 
y logarítmicas. Apli-
caciones. 
Sistemas de ecua-
ciones de primer y 
segundo grado con 
dos incógnitas. 
Clasificación. Apli-
caciones. Interpre-
tación geométrica. 

Sistemas de ecua-
ciones lineales con 
tres incógnitas: mé-
todo de 
Gauss. Resolución 
de problemas con 
ecuaciones y sis-
temas.

BL 2.2. Manipular el lenguaje al-
gebraico en polinomios, fraccio-
nes algebraicas, ecuaciones, sis-
temas de ecuaciones, iniciacio-
nes y funciones con los procedi-
mientos (algoritmos) más ade-
cuados, para resolver situaciones 
de las ciencias sociales con el 
apoyo de medios tecnológicos 
(sensores, calculadoras gráficas, 
etc) que os ayuden a interpreta-
rás.

CMCT  

CAA 

CD 
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U.D. 6. FUNCIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Funciones reales de varia-
ble real. 
Expresión de una función 
en forma algebraica, por 
medio de tablas o de 
gráficas. Características de 
una función. 
Interpolación y extrapola-
ción lineal y cuadrática. 
Identificación de la expre-
sión analítica y gráfica de 
las funciones reales de 
variable real: polinómicas, 
exponencial y logarítmica, 
valor absoluto, parte 
entera, y racionales e irra-
cionales sencillas a partir 
de sus características. Las 
funciones definidas a tro-
zos. 

BL 3.1. Analizar modelos fun-

cionales (polinómicas, racio-

nales, logarítmicos, exponen-

ciales, etc.) expresados en 

forma algebraica, por medio 

de tablas o gráficamente, uti-

lizando las herramientas ade-

cuadas (calculadoras gráfi-

cas, aplicaciones de escrito-

rio, web o para dispositivos 

móviles) para describir fenó-

menos en contextos persona-

les, sociales, profesionales y 

científicos.


CMCT 
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U.D. 7. LÍMITES Y ASÍNTOTAS

Contenidos Criterios de evaluación CC

Cálculo de límites sencillos. 
Continuidad de una función. 
Aplicación al estudio de las 
asíntotas. 

Idea intuitiva de límite de una 
función en un punto. 

Tasa de variación media y tasa 
de variación instantánea. 

Derivada de una función en un 
punto. Interpretación geométri-
ca. 

Recta tangente a una función 
en un punto. 

Función derivada. 

Reglas de derivación de funcio-
nes elementales sencillas que 
sean suma, 
producto, cociente y composi-
ción de funciones polinómicas, 
exponenciales 
y logarítmicas. 

Resolución de problemas de 
fenómenos sociales y económi-
cos mediante funciones.

BL 3.2. Describir procesos 

de cambio aplicando los 

conceptos y el cálculo de 

límites, tasa de variación 

media y derivadas en con-

textos académicos y socia-

les.


BL3.3. Aplicar el cálculo de 

límites (en un punto y en in-

finito) y derivadas

(reglas de derivación) de 

funciones sencillas (polinó-

micas, racionales,

logarítmicas y exponencia-

les,etc.) para el estudio de 

propiedades locales y globa-

les (la continuidad, la ten-

dencia, las asíntotas y la 

monotonía) en contextos 

académicos y sociales.

CMCT 
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U.D. 8. ESTADÍSTICA

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estadística descrip-
tiva bidimensional. 
Parámetros. Re-
presentaciones grá-
ficas. 
Dependencia lineal 
de dos variables 
estadísticas. Cova-
rianza y correla-
ción. 
Cálculo e interpre-
tación del coeficien-
te de correlación 
lineal. 
Regresión lineal. 
Predicciones esta-
dísticas y fiabilidad 
de las mismas. 
Coeficiente de de-
terminación. 
Resolución de pro-
blemas. 

BL4.1 Analizar distribuciones bidi-

mensionales mediante los parámetros 

estadísticos más usuales, el coefi-

ciente de correlación y la recta de re-

gresión, con las herramientas tecno-

lógicas más adecuadas (calculadora 

gráfica, aplicaciones de escritorio, 

web o para dispositivos móviles, 

como hojas de cálculo), para tomar 

decisiones en contextos relacionados 

con la economía

y otros fenómenos sociales.

CMCT 
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U.D. 9. PROBABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación CC

Asignación de probabilidades a 
sucesos mediante la regla de 
Laplace y a partir de su frecuen-
cia relativa. Axiomática de Kol-
mogorov. 
Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades. 
Experimentos simples y com-
puestos. Probabilidad condicio-
nada. 
Dependencia e independencia 
de sucesos. 
Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación tí-
pica. 
Distribución binomial. 
Variables aleatorias continuas. 
Función de densidad y de distri-
bución. 
Interpretación de la media, va-
rianza y desviación típica. 
Distribución normal. Tipificación 
de la distribución normal. Asig-
nación de probabilidades en una 
distribución normal. 
Resolución de problemas. 
Cálculo de probabilidades me-
diante la aproximación de la dis-
tribución binomial por la normal. 
Resolución de problemas esta-
dísticos y probabilísticos en con-
textos

BL4.2 Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en experi-

mentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace 

en combinación con diferentes 

técnicas de recuento y la axio-

mática de la probabilidad, para 

la toma de decisiones en con-

textos relacionados con las 

ciencias sociales.


BL4.3 Asignar probabilidades a 

diferentes sucesos asociados 

con

fenómenos que se modelizan 

mediante las distribuciones de 

probabilidad binomial y normal, 

calculando sus parámetros para 

tomar decisiones en contextos 

relacionados con las ciencias 

sociales.

CMCT  
CAA 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II 

U.D. 1. MATRICES Y DETERMINANTES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Las matrices como 
herramienta para 
manejar y operar 
con datos estructu-
rados en tablas. 
Clasificación de 
matrices. 
Operaciones con 
matrices. 
Rango de una ma-
triz. 
Matriz inversa. Mé-
todo de Gauss. 
Determinantes has-
ta orden 3. 
Resolución de pro-
blemas con matri-
ces. 

BL2.1. Ordenar información proce-

dente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y las 

operaciones con matrices como

instrumento para el tratamiento de 

dicha información.
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U.D. 2. SISTEMAS DE ECUACIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Representación 
matricial de un sis-
tema de ecuacio-
nes lineales. 
Discusión y resolu-
ción de sistemas de 
ecuaciones linea-
les. Método de 
Gauss 
Inecuaciones linea-
les con una o dos 
incógnitas. Siste-
mas de inecuacio-
nes. 
Resolución gráfica 
y algebraica. 
Resolución de pro-
blemas con matri-
ces, sistemas o 
programación li-
neal. 

BL2.2. Manipular el lenguaje alge-

braico en matrices, sistemas de

ecuaciones, inecuaciones, programa-

ción lineal bidimensional y funciones, 

con los procedimientos más adecua-

dos, para resolver situaciones de las 

ciencias sociales, con el apoyo de 

medios tecnológicos (sensores, cal-

culadoras gráficas, etc.) que nos ayu-

den a interpretarlas.


CMCT 
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U.D. 3. PROGRAMACIÓN LINEAL

Contenidos Criterios de evaluación CC

Programación lineal 
bidimensional. Re-
gión factible. De-
terminación e inter-
pretación de las so-
luciones óptimas. 

Resolución de pro-
blemas con matri-
ces, sistemas o 
programación li-
neal.

BL2.2. Manipular el lenguaje alge-

braico en matrices, sistemas de

ecuaciones,inecuaciones, programa-

ción lineal bidimensional y funciones, 

con los procedimientos más adecua-

dos, para resolver situaciones de las 

ciencias sociales, con el apoyo de 

medios tecnológicos (sensores, cal-

culadoras gráficas, etc.) que nos ayu-

den a interpretarlas.

CMCT 
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U.D. 4. ESTUDIO DE FUNCIONES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Estudio de la continuidad 
en funciones elementales 
y definidas a trozos. Tipos 
de discontinuidad. 
Aplicaciones de las deri-
vadas al estudio de fun-
ciones polinómicas, ra-
cionales e irracionales 
sencillas, exponenciales y 
logarítmicas.  
Estudio y representación 
gráfica de funciones poli-
nómicas, racionales, irra-
cionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a 
partir de sus propiedades 
locales y globales. 

BL3.1. Aplicar el cálculo de lí-

mites (en un punto yen infinito) 

y derivadas

(reglas de derivación) de fun-

ciones (polinómicas, raciona-

les, logarítmicas y exponencia-

les,etc.) para representarlas 

mediante el estudio de sus 

propiedades locales y globales 

(la continuidad, la tendencia, 

las asíntotas y la monotonía) y 

poder extraer conclusiones de 

su comportamiento en contex-

tos académicos y sociales.


CMCT 
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U.D. 5. INTEGRALES

Contenidos Criterios de evaluación CC

Concepto de primi-
tiva. Cálculo de 
primitivas: Propie-
dades 
básicas. Integrales 
inmediatas. 
Cálculo de áreas: 
La integral definida. 
Regla de Barrow. 
Resolución de pro-
blemas de fenóme-
nos sociales y eco-
nómico mediante 
funciones.

BL3.2. Calcular integrales, utilizando 

técnicas de integración inmediata

para medir áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas

sencillas fácilmente representables 

en contextos académicos y sociales.

CMCT 
 
 
 
 

- -61



Programación didác.ca Bachillerato 

Departamento de  Matemá.cas 

Curso 2021-2022

U.D. 6. PROBABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación CC

Experimentos aleatorios. Es-
pacio muestral. Sucesos. 
Operaciones con sucesos. 
Propiedades. 
Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante la regla 
de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomáti-
ca 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. Probabilida-
des iniciales y finales y vero-
similitud de un suceso. 

BL4.1. Asignar probabilidades a 

sucesos aleatorios en experimen-

tos simples y compuestos, y con-

dicionados, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con dife-

rentes técnicas de recuento per-

sonales, diagramas de árbol o ta-

blas de contingencia, la axiomáti-

ca de la probabilidad, el teorema

de la probabilidad total y el teo-

rema de Bayes, para la toma de 

decisiones en contextos relacio-

nados con las ciencias sociales.

CMCT 
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U.D. 7. DISTIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL

Contenidos Criterios de evaluación CC

Variables aleatorias 
discretas. Distribu-
ción de probabili-
dad. Media, varian-
za y desviación tí-
pica. 
Distribución bino-
mial. Caracteriza-
ción e identificación 
del modelo. Cálculo 
de probabilidades. 

Variables aleatorias 
continuas. Función 
de densidad y de 
distribución. Inter-
pretación de la me-
dia, varianza y des-
viación típica. 
Distribución normal. 
Tipificación de la 
distribución normal. 
Asignación de pro-
babilidades en una 
distribución normal. 

Cálculo de probabi-
lidades mediante la 
aproximación de la 
distribución bino-
mial por la normal. 
Resolución de pro-
blemas estadísticos 
y probabilísticos en 
contextos científi-
cos. 

BL4.2. Estimar parámetros descono-

cidos de una población con una fiabi-

lidad o un error prefijados, calculando 

el tamaño muestral necesario y cons-

truyendo intervalos de confianza.


BL4.3. Analizar informes estadísticos 

presentes en los medios de

comunicación, publicidad y otros ám-

bitos, prestando especial atención a 

su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su

presentación y conclusiones.

CMCT 
 

CMCT 
CSC 
CAA 
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U.D. 8. MUESTREO E INFERENCIA ESTADÍSTICA

Contenidos Criterios de evaluación CC

Población y mues-
tra. Métodos de se-
lección de una 
muestra. Tamaño y 
representatividad 
de una muestra. 
Estadística para-
métrica. Paráme-
tros de una pobla-
ción y estadísticos 
obtenidos a partir 
de una muestra. 

Media y desviación 
típica de la media 
muestral y de la 
proporción mues-
tral. Distribución de 
la media muestral 
en una población 
normal. 
Distribución de la 
media muestral y 
de la proporción 
muestral en el caso 
de muestras gran-
des. 

Estimación puntual. 
Estimación por in-
tervalos de con-
fianza. Relación 
entre confianza, 
error y tamaño 
muestral. 

BL4.2. Estimar parámetros descono-

cidos de una población con una fiabi-

lidad o un error prefijados, calculando 

el tamaño muestral necesario y cons-

truyendo intervalos de confianza.


BL4.3. Analizar informes estadísticos 

presentes en los medios de

comunicación, publicidad y otros ám-

bitos, prestando especial atención a 

su ficha técnica, detectando posibles 

errores y manipulaciones en su

presentación y conclusiones.

CMCT 
 

CMCT 
CSC 
CAA 
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10.2 Distribución temporal de las unidades didácticas. 
La temporalización es aproximada ya que dependerá de la adaptación del 

ritmo de la explicación a las características de los docentes y de la disponibili-

dad de las aulas de Informática. 

1º BACHILLERATO CIENCIAS-MATEMÁTICAS I 

2º BACHILLERATO CIENCIAS -MATEMÁTICAS II 

TRIMESTRE EVALUACIÓN U.D. TÍTULO

1er trimestre 1ª evaluación 1 Números reales 

1er trimestre 1ª evaluación 2 Álgebra

1er trimestre 1ª evaluación 3 Matrices y determinantes

1er trimestre 2ª evaluación 4 Sistemas de ecuaciones lineales

2º trimestre 2ª evaluación 5 Trigonometría

2º trimestre 2ª evaluación 6 Números complejos

2º trimestre 3ª evaluación 7 Límites, continuidad y asíntotas

3er trimestre 3ª evaluación 8 Derivada. Aplicaciones

TRIMESTRE EVALUACIÓN U.D. TÍTULO

1er trimestre 1ª evaluación 1 Matrices y determinantes 

1er trimestre 1ª evaluación 2 Sistemas de ecuaciones lineales

1er trimestre 1ª evaluación 3 Funciones: límites, continuidad y 
derivabilidad

2º trimestre 2ª evaluación 4 Integrales

2º trimestre 2ª evaluación 5 Geometría analítica en el espacio

3er trimestre 3ª evaluación 6 Probabilidad

3er trimestre 3ª evaluación 7 Distribución binomial y normal
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS.I 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. II 

TRIMESTRE EVALUACIÓN U.D. TÍTULO

1er trimestre 1ª evaluación 1 Números reales 

1er trimestre 1ª evaluación 2 Matemática financiera

1er trimestre 1ª evaluación 3 Ecuaciones e inecuaciones

1er trimestre 1ª evaluación 4 Polinomios

2º trimestre 2ª evaluación 5 Sistemas de ecuaciones e 
inecuaciones

2º trimestre 2ª evaluación 6 Funciones

2º trimestre 2ª evaluación 7 Límites y asíntotas

3er trimestre 3ª evaluación 8 Estadística

3er trimestre 3ª evaluación 9 Probabilidad

TRIMESTRE EVALUACIÓN U.D. TÍTULO

1er trimestre 1ª evaluación 1 Matrices y determinantes

1er trimestre 1ª evaluación 2 Sistemas de ecuaciones

1er trimestre 1ª evaluación 3 Programación lineal

1er trimestre 1ª evaluación 4 Estudio de funciones

2º trimestre 2ª evaluación 5 Integrales

2º trimestre 2ª evaluación 6 Probabilidad

2º trimestre 2ª evaluación 7 Distribuciones binomial y normal

3er trimestre 3ª evaluación 8 Muestra e inferencia estadística

3er trimestre 3ª evaluación 9 Cálculo de derivadas

3er trimestre 3ª evaluación 10 Muestreo e inferencia estadística

3er trimestre 3ª evaluación 11 Estadística bidimensional

3er trimestre 3ª evaluación 12 Probabilidad, distribución binomial 
y normal
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11. Elementos transversales 
11.1 Fomento de la lectura. Comprensión lectora. Expresión oral y escrita. 

En esta materia la comprensión lectora resulta fundamental, ya que sin ella no 

es posible enlazar los contenidos nuevos con los previos, ni resolver o plantear 

posibles procesos de resolución de problemas, así como es necesario para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se requiere una cierta capacidad 

de abstracción, análisis y aplicación a la realidad. 

Por todo ello, se harán gran esfuerzo por realizar una gran comprensión lecto-

ra, así como se enfatizará la necesidad de utilizar el lenguaje escrito en un re-

gistro más formal, así como nomenclatura propia de las matemáticas. 

11.2 Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la 
comunicación. 
Se deben utilizar habitualmente recursos tecnológicos para obtener y procesar 

información. Las calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo, 

programas de álgebra computacional, programas de geometría dinámica) se 

usarán tanto para la comprensión de conceptos como para la resolución de 

problemas, poniendo el énfasis en el análisis de los procesos seguidos más 

que en el simple hecho de realizarlos con mayor o menor precisión, sin obviar 

que se puede potenciar la fluidez y la precisión en el cálculo mental y manual 

simple en todo tipo de procesos sencillos que servirán de modelo a otros más 

complejos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán siempre que 

sea posible porque tienen la ventaja de que ayudan mucho a mantener el inter-

és y la motivación del alumnado. 

11.3 Emprendimiento 
Los procesos seguidos para la de resolución de problemas favorecen de forma 

especial el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) al establecer 
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un plan de trabajo basado en la revisión y modificación continua en la medida 

en que se van resolviendo; al planificar estrategias, asumir retos y contribuir a 

convivir con la incertidumbre, favoreciendo al mismo tiempo el control de los 

procesos de toma de decisiones. 
Vivimos en una sociedad cambiante, en la que cada vez es más necesario la 

asertividad, capacidad de adaptación y proactividad, para poder ser ciudada-

nos de pleno derecho, capaces, críticos y on criterio propios. A través de esta 

materia, sus contenidos y metodología, pretendemos potenciar los siguientes 

elementos que y actitudes que pueden ser determinantes en el presente y futu-

ro de nuestro alumnado. 

11.4 Educación cívica y constitucional 
Dentro de nuestro papel de educadores, a lo largo del curso y en relación con 

los contenidos y ambiente tanto lectivo como no lectivo, se fomentarán los si-

guientes valores: la igualdad entre hombres y mujeres, valores de igualdad de 

trato y no discriminación, valores que sustentan la igualdad, la libertad, justicia, 

pluralismo político, paz, democracia, respeto a los derechos humanos, respeto 

a hombres y mujeres y a las personas con discapacidad, rechazo de la violen-

cia, respeto al Estado de derecho y a las víctimas del terrorismo y de cualquier 

tipo de violencia. 

Se trata por tanto de potenciar la comprensión de una sociedad tolerante y res-

petuosa con la democracia y sus valores, haciéndonos ciudadanos de todo de-

recho, pero también conocedores de nuestras obligaciones. 

12. Actividades complementarias. 
En la actualidad no hay proyectada ninguna actividad complementaria para 

este curso, si bien se considerarán aquellas opciones que se propongan a lo 

largo del mismo. 
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13. Evaluación de la práctica docente a través de 

indicadores de éxito 
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14, el profesorado evaluará tanto 

los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerá indicadores de éxito en las progra-

maciones didácticas. 

Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la 

evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de 

evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad del profesor, la adecua-

ción de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las apor-

taciones que precise mediante observaciones para que, de esta forma poda-

mos mejorar en el futuro nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje realizando 

las modificaciones que estimemos oportunas. 

A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por 

otra parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la 

puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo haremos de una forma re-

flexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, com-

probando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas actividades rea-

lizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos 

del alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo 

largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en 

nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. En todo caso, será la propia expe-

riencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modifi-

caciones pertinentes en la programación didáctica. 

Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educati-

va realizará una encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docen-

te. 

INDICADORES DE LOGRO  O ÉXITO 

Un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las ca-

racterísticas y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

Los indicadores de logro son enunciados que describen conductas, señales, 
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signos, indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y ex-

presan lo que está sucediendo. 

Pasamos a detallar las rúbricas para la evaluación de los procesos de ense-

ñanza mediante indicadores de logro, si bien pueden ser modificadas a criterio 

del profesorado y especificar aquellos aspectos que se consideren de mayor 

relevancia. 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

     

A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la puntua-

ción: 1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = 

Siempre. 

Indicadores de logro Puntuación

Presento y punteo situaciones introductoras previa al tema que 
se va a tratar.

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 
funcionalidad, su aplicación real, etc.

Doy información de los progresos conseguidos así como de las 
dificultades encontradas.

Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades 
con los intereses y conocimientos previos de mis alumnos.

Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades y técnicas instrumentales básicas, 
propongo y planteo actividades variadas.

Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos 
en grupo, que propongo.

Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos 
en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos 
a utilizar, etc., controlando siempre que el adecuado clima de 
trabajo. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el alumno 

toma parte activa en su propia evaluación y que valora la evaluación que reali-

za de su trabajo. Podemos considerarlo como un instrumento para contrastar 

su nota. Para ello pasaremos al final del curso la siguiente ficha. 

Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos 
han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 
preguntas

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para 
la presentación de contenidos como para la práctica de los 
alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los 
mismos. 
Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de 
los alumnos.

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 
buscar fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de todos.

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula 
y las que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias.

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
acepto sus sugerencias y aportaciones, tanto para la 
organización de las clases como para las actividades de 
aprendizaje.

engo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus 
ritmos de aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso de 
enseñanza- aprendizaje (motivación, contenidos, actividades, 
etc.).

Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, 
Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los 
diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.

Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
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A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la puntua-

ción: 1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = 

Siempre. 

INDICADORES DE LOGRO Puntuación

He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo 
justifiqué debidamente. 

He asistido a clase con puntualidad. 
Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, 
cuando las hubo.  

He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor 
indicó su final. 

He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a 
mis compañeros. 

He favorecido la convivencia mediando entre compañeros 
confrontados.

He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se 
me ha pedido.

He atendido y aprovechado las clases adecuadamente.

Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores 
y a compañeros.

He mostrado interés por la materia formulando preguntas y 
transmitiendo dudas. 

He usado con provecho recursos didácticos como 
ordenadores, pizarras, libros, etc. 

He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el 
mobiliario del centro, etc. 

He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis 
compañeros.

He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi 
trabajo.

A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y 
califican.

He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento 
académico.
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL PROFESORADO 

Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades 
propuestas durante el curso. He trabajado y me he esforzado, 
con compromiso, para superar mis dificultades.

Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante 
el curso. 

Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente.

INDICADORES DE LOGRO Puntuación

Inicia y termina las clases puntualmente.


Atiende y resuelve las dudas adecuadamente.

Resuelve las dificultades que se presentan en el aula.

Crea un buen ambiente en la clase.

Promueve la participación y el trabajo en equipo de los 
alumnos.

Hace las clases entretenidas a la vez que educativas.

Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de 
entender.

Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura.

Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, 
vídeos, etc.) 

Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo.

Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, 
participación, actitud, etc.) 

Al evaluar ha aplicado la información que nos dio.

Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas 
surgidas adecuadamente.

¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este 
curso?
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¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia? 

□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora. 

□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real. 

□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.) 

□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)). 

□ No lo sé. 
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