
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS       1ºBACHILLERATO Curso  2021-2022

1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I GRUPO:

Profesor/profesora:

1. TEMARIO DEL CURSO

1
ª
E
V
A
L

1 Números reales

2 Ecuaciones e inecuaciones

3 Sistemas de ecuaciones

4 Números complejos

2
ª
E
V
A
L

5 Trigonometría

6 Geometría analítica

7 Lugares geométricos. Cónicas

8 Funciones

9 Límite de una función. Continuidad
3
ª
E
V
A
L

10 Derivada de una función

11 Aplicaciones de la derivada

12 Introducción al cálculo integral

13 Estadística unidimensional y bidimensional

NOTA: La distribución de los temas en las tres evaluaciones puede sufrir variación.

2. EVALUACIÓN. CRITERIOS

● La asimilación de los contenidos correspondientes a la asignatura y el dominio progresivo y
acumulativo de los procedimientos variados propios de la actividad matemática serán
valorados mediante pruebas objetivas. En la valoración se prestará atención al rigor formal,
la claridad expositiva, la capacidad de razonamiento y las estrategias a seguir en la
resolución de problemas.

● Las diferentes pruebas objetivas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica, aunque en
alguna ocasión podría abarcar más de una unidad, y al final de cada periodo de evaluación
podrá realizarse una prueba global sobre los contenidos impartidos en el mismo.

● Las pruebas estarán compuestas por cuestiones teóricas y prácticas no pudiendo superar
las primeras el 20%.
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● En algunas unidades didácticas se propondrá trabajos individuales al alumnado para
reforzar conceptos y destrezas. Estos trabajos no serán aceptados si se supera la fecha
indicada para su presentación.

● En este nivel se permitirá un uso adecuado de la calculadora.

● La calificación numérica de cada evaluación se corresponderá en un 90% con la media
ponderada de las pruebas objetivas llevadas a cabo, y en un 10% con el trabajo diario y la
actitud ante la asignatura. El trabajo diario que será valorado a partir de las notas de clase,
la participación, la realización de trabajos y la entrega de ejercicios.

● Finalmente, para superar la asignatura al completo será necesario superar las tres
evaluaciones en las que se divide el curso. Y la calificación final del mismo será
calculada mediante la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones.

● Se realizarán pruebas de recuperación de cada Evaluación y de matización de
calificaciones que serán incorporadas a la calificación final, para lo que se podrá proponer
ejercicios de repaso, trabajos o las actividades que el profesor/a estime adecuadas.

● En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en junio, se hará un examen
extraordinario en julio de la materia correspondiente al curso completo.

● La asistencia a las clases es obligatoria. La repetición de exámenes sólo se realizará por
faltas de asistencia convenientemente justificadas. Esto es, por enfermedad, con justificante
médico, por asuntos familiares graves, con justificante paterno, o por asuntos legales, con
el correspondiente justificante. De otro modo, la no comparecencia a un examen será
calificada como cero.

● Por último, se resalta de manera explícita en estas hojas informativas la prohibición de
copiar en las pruebas objetivas así como la utilización de materiales no permitidos:
teléfonos móviles, relojes de última generación y dispositivos equivalentes. Estas actitudes
llevarán de forma automática a la calificación de 0 en la prueba pertinente, y al
suspenso en toda la asignatura si tales hechos tienen lugar en el último periodo de
exámenes. Asimismo, si se da la sospecha fundada de haber copiado, mediante este
tipo de procedimiento u otro, en alguna prueba objetiva se podrá requerir que se
repita.

Firman el presente documento, y se dan por enterados:

 Alumno/a  Alumno/a
Nombre: Nombre:

Firma: Firma:
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Valencia, a 15 de septiembre de 2021



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS          1ºBACHILLERATO Curso 2021-2022

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES GRUPO:

Profesor/profesora:

1. TEMARIO DEL CURSO

1ª
E
V
A
L

9,
10

Tratamiento de datos. Introducción a la estadística
unidimensional y bidimensional.

11 Probabilidad
1 Repaso de los conjuntos numéricos. Los números reales
2 Aritmética de la economía

2ª
EVA
L

3 Ecuaciones

4 Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. Método
de Gauss

5 Funciones. Características y funciones elementales
3ª
E
V
A
L

6 Límites de funciones. Continuidad
7 Derivada de una función. Concepto y cálculo

8 Aplicaciones de la derivada. Representación de
funciones

NOTA: La distribución de los temas en las tres evaluaciones puede sufrir variación.

2. EVALUACIÓN. CRITERIOS

● La asimilación de los contenidos correspondientes a la asignatura y el dominio progresivo y
acumulativo de los procedimientos variados propios de la actividad matemática serán
valorados mediante pruebas objetivas. En la valoración se prestará atención al rigor formal,
la claridad expositiva, la capacidad de razonamiento y las estrategias a seguir en la
resolución de problemas.

● Las diferentes pruebas objetivas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica, aunque en
alguna ocasión podría abarcar más de una unidad, y al final de cada periodo de evaluación
podrá realizarse una prueba global sobre los contenidos impartidos en el mismo.

● Las pruebas estarán compuestas por cuestiones teóricas y prácticas no pudiendo superar
las primeras el 20%.

● En algunas unidades didácticas se propondrá trabajos individuales al alumnado para
reforzar conceptos y destrezas. Estos trabajos no serán aceptados si se supera la fecha
indicada para su presentación.

● En este nivel se permitirá un uso adecuado de la calculadora.

● La calificación numérica de cada evaluación se corresponderá en un 90% con la media
ponderada de las pruebas objetivas llevadas a cabo, y en un 10% con el trabajo diario y la
actitud ante la asignatura. El trabajo diario será valorado a partir de las notas de clase, la
participación, la realización de trabajos y la entrega de ejercicios:

Los trabajos individuales, a realizar en clase o fuera de ella, los trabajos en grupo que se
soliciten o la intervención en clase, respondiendo a cuestiones, exponiendo resolución de
ejercicios, etc. se valorará con positivos o, por el contrario con negativos:
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Cada positivo= +0,25 puntos;  Cada negativo = – 0,25 puntos
La elaboración del CUADERNO DE CLASE, en el que habrá de quedar reflejado todo el trabajo
realizado en clase y en casa. Esto podrá venir recogido bien en una libreta tamaño folio,
preferentemente, o en hojas cuadriculadas para carpeta de anillas, numeradas y presentadas
dentro de una funda, cuando le sea solicitado. La presentación de dicho cuaderno debidamente
completado se valorará hasta 0,5 puntos que sumará o restará a la nota media de las
pruebas objetivas y demás valoraciones de la evaluación.

● Finalmente, para superar la asignatura al completo será necesario superar las tres
evaluaciones en las que se divide el curso. Y la calificación final del mismo será
calculada mediante la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones.

● Se realizarán pruebas de recuperación de cada Evaluación y de matización de
calificaciones que serán incorporadas a la calificación final, para lo que se podrá proponer
ejercicios de repaso, trabajos o las actividades que el profesor/a estime adecuadas.

● En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en junio, se hará un examen
extraordinario de la materia correspondiente al curso completo.

● En caso de no haber superado la asignatura del curso anterior, se considerará recuperada y
superada si se aprueban las dos primeras evaluaciones del actual curso. De no ser así se
realizará una prueba a principios de Mayo, que tendrá que ser aprobada. Además, el
profesor/a podrá proponer trabajos, ejercicios o actividades para la recuperación de la
asignatura, si lo estima conveniente.

● La asistencia a las clases es obligatoria. La repetición de exámenes sólo se realizará por
faltas de asistencia convenientemente justificadas. Esto es, por enfermedad, con justificante
médico, por asuntos familiares graves, con justificante paterno, o por asuntos legales, con
el correspondiente justificante. De otro modo, la no comparecencia a un examen será
calificada como cero.

● Por último, se resalta de manera explícita en estas hojas informativas la prohibición de
copiar en las pruebas objetivas así como la utilización de materiales no permitidos:
teléfonos móviles, relojes de última generación y artilugios equivalentes. Estas actitudes
llevarán de forma automática al suspenso en la evaluación, y al suspenso en toda la
asignatura si tales hechos tienen lugar en el último periodo de exámenes. Asimismo,
si se da la sospecha fundada de haber copiado, mediante este tipo de procedimiento
u otro, en alguna prueba objetiva se podrá requerir que se repita.

Firman el presente documento, y se dan por enterados/as:

 Alumno/a  Alumno/a
Nombre: Nombre:
Firma: Firma:

Valencia, a  9  de septiembre de 2021



2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II GRUPO:

Profesor/profesora:

1 TEMARIO DEL CURSO

1
ª
E
V
A
L

1 Matrices

2 Determinantes

3 Sistemas de ecuaciones

4 Vectores en el espacio

2
ª
E
V
A
L

5 Rectas y planos en el espacio

6 Ángulos y distancias

7 Límites y continuidad

8 Derivadas

9 Aplicaciones de la derivada

3
ª
E
V
A
L

10 Representación de funciones

11 Integrales indefinidas

12 Integrales definidas

13 Introducción a la probabilidad (*)

NOTA: La distribución de los temas en las tres evaluaciones puede sufrir variación

(*) Dado que no se exige la probabilidad en las pruebas PAU del curso 21/22, este tema sólo se incluiría si el tiempo y la preparación
de los alumnos lo permiten.

2 EVALUACIÓN. CRITERIOS

● La asimilación de los contenidos correspondientes a la asignatura y el dominio progresivo y
acumulativo de los procedimientos variados propios de la actividad matemática serán
valorados mediante pruebas objetivas. En la valoración se prestará atención al rigor formal,
la claridad expositiva, la capacidad de razonamiento y las estrategias a seguir en la
resolución de problemas.

● Las diferentes pruebas objetivas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica, aunque en
alguna ocasión podría abarcar más de una unidad, y al final de cada periodo de evaluación
podrá realizarse una prueba global sobre los contenidos impartidos en el mismo.

● Las pruebas estarán compuestas por cuestiones teóricas y prácticas no pudiendo superar
las primeras el 20%.

● En algunas unidades didácticas se propondrá trabajos individuales al alumnado para
reforzar conceptos y destrezas. Estos trabajos no serán aceptados si se supera la fecha
indicada para su presentación.



● En este nivel se permitirá un uso adecuado de la calculadora.

● La calificación numérica de cada evaluación se corresponderá en un 90% con la media
ponderada de las pruebas objetivas llevadas a cabo, y en un 10% con el trabajo diario y la
actitud ante la asignatura. El trabajo diario que será valorado a partir de las notas de clase,
la participación, la realización de trabajos y la entrega de ejercicios. Se prestará especial
atención a las faltas no justificadas en periodos de exámenes, pudiendo suponer la pérdida
del 10% actitudinal. En cualquier caso se atenderá a los acuerdos tomados en COCOPE
sobre las faltas injustificadas en semanas de exámenes, si las hubiera.

● Finalmente, para superar la asignatura al completo será necesario superar las tres
evaluaciones en las que se divide el curso. Y la calificación final del mismo será
calculada mediante la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones.

● Se realizarán pruebas de recuperación de cada Evaluación y de matización de
calificaciones que serán incorporadas a la calificación final, para lo que se podrá proponer
ejercicios de repaso, trabajos o las actividades que el profesor/a estime adecuadas.

● Si es acuerdo del centro destinar una semana a exámenes en febrero, se realizará un
examen que englobará los bloques de Álgebra y Geometría. El último examen del curso,
que se realizará durante el periodo que el centro destina a hacer un simulacro de pruebas
PAU a final de curso, abarcará la totalidad de la materia y estará planteado con el mismo
formato de estas pruebas selectivas. En ambos casos, se valorará añadiendo hasta un
punto la nota final del curso (según la tabla siguiente). En cualquier caso, estos exámenes
serán obligatorios para aquel alumnado que no tuvieran todas las evaluaciones aprobadas
y se valorarían como exámenes de recuperación.

NOTA
SIMULACROS

PUNTUACIÓN
EXTRA

[5, 6[ 0’25

[6, 7’5[ 0’5

[7’5, 9[ 0’75

[9, 10] 1

● En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en junio, se hará un examen
extraordinario en julio de la materia correspondiente al curso completo.

● En caso de no haber superado la asignatura del curso anterior se realizará una prueba a
principios de Mayo, que tendrá que ser aprobada. Además, el profesor/a podrá proponer
trabajos, ejercicios o actividades para la recuperación de la asignatura, si lo estima
conveniente.

● La asistencia a las clases es obligatoria. La repetición de exámenes sólo se realizará por
faltas de asistencia convenientemente justificadas. Esto es, por enfermedad, con justificante
médico, por asuntos familiares graves, con justificante paterno, o por asuntos legales, con
el correspondiente justificante. De otro modo, la no comparecencia a un examen será
calificada como cero.

● Por último, se resalta de manera explícita en estas hojas informativas la prohibición de
copiar en las pruebas objetivas así como la utilización de materiales no permitidos:
teléfonos móviles, relojes de última generación y artilugios equivalentes. Estas actitudes
llevarán de forma automática al suspenso en la evaluación, y al suspenso en toda la
asignatura si tales hechos tienen lugar en el último periodo de exámenes. Asimismo,
si se da la sospecha fundada de haber copiado, mediante este tipo de procedimiento
u otro, en alguna prueba objetiva se podrá requerir que se repita.



Valencia, a   25   de septiembre de 2021
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        2º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 

 

GRUPOS: 2BATCS Profesor: Francisco José García Ortega 

 

1. TEMARIO DEL CURSO 

 Unidad didáctica Nº sesiones 

1
ª   
E
V
A
L 

1 Matrices 12 

2 Determinantes 8 

3 Sistemas de ecuaciones 12 

4 Programación lineal 12 

2
ª   
E
V
A
L 

5 Probabilidad 12 

6 Límites y continuidad 9 

7 Derivadas 12 

8 Aplicaciones de la derivada 8 

3
ª   
E
V 

9 Representación de funciones 12 

10 Integrales 10 

11 Estadística 8 

 

NOTA: La distribución de los temas en las tres evaluaciones puede sufrir variación. 

2. EVALUACIÓN. CRITERIOS 
 

 La asimilación de los contenidos correspondientes a la asignatura y el dominio progresivo 
y acumulativo de los procedimientos variados propios de la actividad matemática serán 
valorados mediante pruebas objetivas. En la valoración se prestará atención al rigor 
formal, la claridad expositiva, la capacidad de razonamiento y las estrategias a seguir en la 
resolución de problemas.  

 Las diferentes pruebas objetivas se realizarán al finalizar cada unidad didáctica, aunque en 
alguna ocasión podría abarcar más de una unidad, y al final de cada periodo de evaluación 
podrá realizarse una prueba global sobre los contenidos impartidos en el mismo. 

 Las pruebas estarán compuestas por cuestiones teóricas y prácticas no pudiendo superar 
las primeras el 20%. En este nivel se permitirá un uso adecuado de la calculadora. 

 En algunas unidades didácticas se propondrá trabajos individuales al alumnado para 
reforzar conceptos y destrezas.  

 La calificación numérica de cada evaluación se corresponderá en un 90% con la media 

ponderada de las pruebas objetivas llevadas a cabo, y en un 10% con el trabajo diario y la 
actitud ante la asignatura. El trabajo diario que será valorado a partir de las notas de clase, 

la participación, la realización de trabajos y la entrega de ejercicios. Por otro lado, se 

prestará especial atención a las faltas no justificadas en periodos de exámenes, 
pudiendo suponer la pérdida del 10% actitudinal. Además, estar en clase estudiando para 
un examen posterior de otra asignatura también podrá anular este 10% de nota. También 
se anulará este 10% por mal uso de la mascarilla o mal comportamiento en clase.  
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 Finalmente, para superar la asignatura al completo será necesario superar las tres 

evaluaciones en las que se divide el curso. Y la calificación final del mismo será 
calculada mediante la media aritmética ponderada de las tres evaluaciones. 

 Se realizarán pruebas de recuperación de cada Evaluación y de matización de 
calificaciones que serán incorporadas a la calificación final, para lo que se podrá proponer 
ejercicios de repaso, trabajos o las actividades que el profesor/a estime adecuadas. 

 El último examen del curso, que se realizará durante el periodo que el centro destina a 
hacer un simulacro de pruebas PAU a final de curso, abarcará la totalidad de la materia y 
estará planteado con el mismo formato de estas pruebas selectivas. Se valorará añadiendo 
hasta un punto la nota final del curso (según la tabla siguiente), pudiendo utilizarse como 
recuperación en aquel alumnado que no tuvieran todas las evaluaciones aprobadas (no 
pudiendo obtener como nota más de un 6, sacando una nota de 8 o superior). 

NOTA SIMULACRO PUNTUACIÓN EXTRA 

[5, 6[ 0’25 

[6, 7’5[ 0’5 

[7’5, 9[ 0’75 

[9, 10] 1 

 En caso de que el alumno o alumna no apruebe la asignatura en mayo, se hará un examen 

extraordinario en julio de la materia correspondiente al curso completo. 

 En caso de no haber superado la asignatura del curso anterior se realizará una prueba a 
principios de mayo, que tendrá que ser aprobada. Además, el profesor/a podrá proponer 
trabajos, ejercicios o actividades para la recuperación de la asignatura, si lo estima 
conveniente. 

 La asistencia a las clases es obligatoria. La repetición de exámenes sólo se realizará por 
faltas de asistencia convenientemente justificadas. Esto es, por enfermedad, con 
justificante médico, por asuntos familiares graves, con justificante paterno, o por asuntos 
legales, con el correspondiente justificante. De otro modo, la no comparecencia a un 
examen será calificada con un cero. 

 Por último, se resalta de manera explícita en estas hojas informativas la prohibición de 

copiar en las pruebas objetivas, así como la utilización de materiales no permitidos: 

teléfonos móviles, relojes de última generación y artilugios equivalentes. Estas actitudes 

llevarán de forma automática al suspenso en la evaluación, y al suspenso en toda la 

asignatura si tales hechos tienen lugar en el último periodo de exámenes. Asimismo, 

si se da la sospecha fundada de haber copiado, mediante este tipo de procedimiento 

u otro, en alguna prueba objetiva se podrá requerir que se repita. 

 

  Firman el presente documento, y se dan por enterados/as: 
 
 

Alumno/a Alumno/a 

Nombre: 
 

Nombre: 

Firma: 
 
 
 

Firma: 

 
Valencia, a 20 de septiembre de 2021 


