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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE MATEMÁTICAS I DE 1º DE

BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN.

En las enseñanzas de Bachillerato, las Matemáticas I potenciarán el desarrollo del
pensamiento abstracto, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y
destrezas adquiridos a lo largo de las etapas educativas; son materias troncales dentro de
la modalidad de Ciencias,  que contribuirán a la mejora de la  formación intelectual  y  la
madurez de pensamiento del alumnado, ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o
para el acceso a estudios superiores.

Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana,
constituyen  un  eje  central  de  la  historia  de  la  cultura  y  de  las  ideas.  Gracias  a  su
universalidad se aplican en las otras ciencias de la naturaleza y sociales, en las ingenierías,
en las  nuevas tecnologías,  en las  distintas  ramas del  saber  y  en los  distintos  tipos  de
actividad  humana,  como  dijo  Galileo  en  1614:  “el  Universo  está  escrito  en  lenguaje
matemático”. Además, constituyen una herramienta básica para comprender la sociedad de
la información en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos y fórmulas
que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se convierten en uno
de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje
y valor  universales,  fomentando la  reflexión sobre los  elementos transversales  como la
tolerancia,  el  uso  racional  de  las  nuevas  tecnologías,  la  convivencia  intercultural  o  la
solidaridad, entre otros.

La  ciencia  matemática  parte  de  unas  proposiciones  evidentes  y  a  través  del
pensamiento lógico es capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas.
No es una colección de reglas fijas, sino que se halla en constante evolución pues se basa
en el descubrimiento y en la teorización adecuada de los nuevos contenidos que surgen. Por
ello, los ciudadanos deben estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos
cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar
decisiones y de describir la realidad que nos rodea.

A partir de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimiladas con la
materia  de  Matemáticas  en  Bachillerato  se  contribuye  lógicamente  al  desarrollo  de  la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pues se aplica el
razonamiento matemático para resolver diversos problemas en situaciones cotidianas y en
los proyectos de investigación. Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto
de competencias.
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La  resolución  de  problemas  y  los  proyectos  de  investigación  constituyen  ejes
fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad
de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales
de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos
para  abordar  y  resolver  situaciones  interdisciplinares  reales,  lo  que  resulta  de  máximo
interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. 

En este sentido, la materia de Matemáticas I en Bachillerato cumple un triple papel:
formativo,  facilitando  la  mejora  de  la  estructuración  mental,  de  pensamiento  y  la
adquisición de actitudes propias de las matemáticas; instrumental, aportando estrategias y
procedimientos básicos para otras materias;  y propedéutico,  añadiendo conocimientos y
fundamentos  teóricos  para  el  acceso  a  estudios  posteriores.  Las  matemáticas,  tanto
histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser
capaz  de  estudiarlas,  apreciarlas  y  comprenderlas,  siguiendo  la  recomendación  de  don
Quijote: “ha de saber las matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad
de ellas”.

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA

 La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta
Programación  Didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  de  la  etapa  de
Bachillerato. Esta legislación organizada por ámbitos es:

Sistema Educativo:

- Ley  Orgánica  2/  2006   de  3  de  mayo,  de  Educación  (modificada
parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa).

- Ley  17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Currículo:

- Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el
currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en
Andalucía.

- Decreto 110/2016  , de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden  de  14  de  julio  de  2016  ,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

- Orden  ECD/65/2015  , de 21 de enero,  por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Evaluación:

- Real Decreto  310/2016  , de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

- Orden  de  14  de  julio  de  2016  ,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
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Atención a la diversidad:

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado  que  cursa  la  educación  básica  en  los  centros  docentes  públicos  de
Andalucía.

- Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

- Instrucciones  de  22  de  junio  de  2015  (modificada  parcialmente  por  las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017) de la Dirección General de Participación y
Equidad,  por  las  que  se  establece  el  protocolo  de  detección,  identificación  del
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y  organización  de  la
respuesta educativa.

1.1 ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

Los elementos que ha de incluir la Programación didáctica están establecidos en el artículo
29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria). Teniendo en cuenta estas fuentes y la legislación
señalada anteriormente, los elementos que incluiremos serán los que siguen: 

o Los objetivos.
o Las Competencias Clave.
o Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas

en el  Real  Decreto como los referidos  a los  bloques temáticos  que incorpora
nuestra Comunidad Autónoma.

o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de

evaluación,  estándares  de  aprendizaje  evaluables,  criterios  de  calificación,
homogeneización y calibración de procedimientos  y técnicas,  medidas para la
recuperación de aprendizajes,…

o La  forma  como  se  incorporará  al  currículo  la  educación  en  valores  y  los
contenidos de carácter transversal.

o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
a) Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y 

secuencian los objetivos, competencias clave, los contenidos, los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la Programación. 

En  este  punto,  consideramos  conveniente  aclarar  algunos  de  los  elementos
importantes que aparecen en esta programación:

-Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 
cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente
planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

-  Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición
de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y
ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles
y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir
y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
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-  Criterios de evaluación:  son el  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del
alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en
conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada
asignatura.

- Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas
y planificadas por el  profesorado,  de manera consciente  y reflexiva,  con la  finalidad de
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Atendiendo al artículo 19 de la Orden de 14 de julio de 2016, se ha realizado la
evaluación inicial, teniendo en cuenta: 

 El  análisis  de  los  informes  personales  de  la  etapa  o  el  curso  anterior
correspondientes a los alumnos y las alumnas de este grupo.

 Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Tras ser realizada la evaluación inicial por el equipo docente, con el fin de conocer y
valorar  la  situación  inicial  del  alumnado  en  cuanto  al  grado  de  desarrollo  de  las
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, los resultados
obtenidos son el punto de referencia para la elaboración de esta programación didáctica,
buscando la máxima adecuación a las características y conocimientos del alumnado al que
va  dirigida.  Para  ello,  se  realizarán  los  ajustes  pertinentes  a  las  necesidades  y
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado de Matemáticas I:

Profesor Grupo Nº alumnos
Indicios de
absentismo

Repetidores

Alumnado
NEAE

(altas
capacidades)

Evaluación
positiva %

Mª Mar 1º CN -1º Mixto 21 0 1 2 55 %
Paqui 1º CN 26 1 1 0 50 %

Tras el proceso de evaluación inicial se pueden considerar aceptables los resultados, por lo que no
estimamos necesario modificar esta programación. No obstante, incorporaremos medidas de refuerzo
educativo destinado al  alumnado que presente mayor dificultad para  el  adecuado progreso en la
materia. 

Este refuerzo admitirá distintas concreciones. Entre otras: 
 Explicaciones individualizadas a partir de las explicaciones grupales si el alumnado no las ha

asimilado correctamente
 Seguimiento del proceso de realización de algunas de las actividades que podemos considerar

“actividades tipo o modelo”
 Suministro de actividades de refuerzo con autocorrección inmediata
 Explicación de las dudas que en el desarrollo de estas actividades pudieran haberse producido
 Coordinación con el Tutor/a del grupo y con su familia. 

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, es el
momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación de la materia de Matemáticas I para 1º de Bachillerato

2. OBJETIVOS

En Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

2.1  CONTRIBUCIÓN  A  LOS  OBJETIVOS  GENERALES  DE  ETAPA  Y
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar
al  finalizar  la  etapa,  como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje
planificadas intencionalmente para ello.

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y  competencia.  Asimismo,
capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos,
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo
33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así
como  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Las  competencias  clave  deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos
definidos para el Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en 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 Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.  Por  ello,  en el  cuadro siguiente  se  detallan  los  objetivos  de la  etapa y la
relación que existe con las competencias clave:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global,  y  adquirir  una  conciencia  cívica  responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española así
como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la
corresponsabilidad  en  la  construcción  de  una  sociedad
justa y equitativa. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita
actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su
espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los
conflictos personales, familiares y sociales.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente
las desigualdades y las discriminaciones 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 discapacidad.

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

Competencia para aprender
a aprender. (CAA)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)
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e) Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la
lengua castellana.

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de

la información y la comunicación. 
Competencia digital. (CD)

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo,  sus  antecedentes  históricos  y  los
principales factores de su evolución.  Participar  de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

i) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad elegida. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Conciencia y expresiones

culturales. (CEC)
Competencia para aprender

a aprender. (CAA)
j) Comprender  los  elementos  y  los  procedimientos

fundamentales  de  la  investigación  y  de  los  métodos
científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la
contribución 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.

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)
Competencia para aprender

a aprender. (CAA

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de
creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,  trabajo  en  equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el
criterio  estético,  como  fuentes  de  formación  y
enriquecimiento cultural.

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
Conciencia y expresiones

culturales. (CEC)
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer

el desarrollo personal y social.
Competencia social y

ciudadana. (CSC)
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de

la seguridad vial.
Competencia social y

ciudadana. (CSC)

Del  mismo modo,  se  establece  la  relación de  las  competencias  clave  con los  objetivos
generales añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se
establece  la  ordenación  y  el  currículo  del  Bachillerato  en  la  comunidad  autónoma  de
Andalucía.

a) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  las
peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en
todas sus variedades. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

b) Profundizar  en  el  conocimiento  y  el  aprecio  de  los
elementos específicos de la cultura andaluza para que sea
valorada  y  respetada  como  patrimonio  propio  y  en  el
marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA 1º BACHILLERATO
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Objetivos de la materia Matemáticas I 1.º curso

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

Se trabaja en 
todas las 
unidades del 
curso

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

- UD 1
- UD 5
- UD 12

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

- UD 1
- UD 2
- UD 3
- UD 4
- UD 7
- UD 12
- UD 13

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

- UD 1
- UD 2
- UD 3
- UD 5
- UD 6
- UD 7
- UD 8
- UD 9
- UD 10
- UD 12
- UD 13

5.  Utilizar  los  recursos  y  los  medios  tecnológicos  actuales  para  la
resolución  de  problemas  y  para  facilitar  la  compresión  de  distintas
situaciones  dado  su  potencial  para  el  cálculo  y  la  representación
gráfica.

- UD 4
- UD 7
- UD 8
- UD 10
- UD 11
- UD 13

6.  Adquirir  y  manejar  con  desenvoltura  vocabulario  de  términos  y
notaciones matemáticas, y expresarse con rigor científico, precisión y
eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que
se puedan tratar matemáticamente.

Se trabaja en 
todas las 
unidades del 
curso

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

- UD 6
- UD 8
- UD 9
- UD 10
- UD 11

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

- UD 1
- UD 2
- UD 4
- UD 5
- UD 6

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

- UD 1 a la UD 13

3. COMPETENCIAS CLAVE
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En Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. ANEXO I  Descripción de las competencias
clave del Sistema Educativo Español.

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de
enseñanza  y  aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  y  la  integración  de  las
competencias  clave  a  las  que  contribuirán  todas  las  materias.  En  este  sentido,  se
incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos que se
consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave,
con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada
los contenidos  propios  de cada materia  con el  fin  de lograr  la  realización adecuada de
actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos. En  la  Educación  Secundaria
Obligatoria,  las  competencias  clave  son  aquellas  que  deben  ser  desarrolladas  por  el
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa,
conseguir  la inclusión social  y la incorporación a la vida adulta  y al  empleo de manera
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento  que  se  movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no
formales e informales.

El  conocimiento  competencial  integra  un  entendimiento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la
acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene
una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber
ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje  y  la  motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus
componentes:  el  conocimiento  de  base  conceptual  («conocimiento»)  no  se  aprende  al
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido
a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de
este  modo  estará  más  capacitado  para  integrarse  en  la  sociedad  y  alcanzar  logros
personales y sociales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos  contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento
presente  en las  competencias,  y  la  vinculación  de  este  con las  habilidades  prácticas  o
destrezas que las integran.

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.

Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:

a) Transversalidad  e  integración.  Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión
interdisciplinar  y  multidisciplinar  del  conocimiento  resalta  las  conexiones  entre
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de
los fenómenos estudiados.

b) Dinamismo.  Se  refleja  en  que  estas  competencias  no  se  adquieren  en  un
determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de
desarrollo  mediante  el  cual  las  alumnas y los  alumnos  van adquiriendo  mayores
niveles de desempeño en el uso de estas.

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al
finalizar  su  etapa  académica,  será  capaz  de  transferir  a  distintos  contextos  los
aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y
materiales didácticos diversos.

e) Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta
imprescindible  la  participación  de  toda  la  comunidad  educativa  en  el  proceso
formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para  una  adquisición  eficaz  de  las  competencias  y  su  integración  efectiva  en  el
currículo,  deberán  diseñarse  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave de la siguiente
forma:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: La materia
Matemáticas  contribuye  especialmente  al  desarrollo  de  la  competencia  matemática  y
competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  Esta  se  entiende  como  habilidad  para
desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas
en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar,
modelar  y  razonar  de  forma  matemática,  plantear  y  resolver  problemas,  representar
entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las matemáticas
y  sobre  las  matemáticas,  y  utilizar  ayudas  y  herramientas  tecnológicas;  además,  el
pensamiento matemático ayuda a la adquisición del resto de competencias.

Competencia  en  comunicación  lingüística:  Las  Matemáticas  desarrollan  la
competencia en comunicación lingüística ya que utilizan continuamente la expresión y la
comprensión  oral  y  escrita,  tanto  en  la  formulación  de  ideas  y  comunicación  de  los
resultados obtenidos como en la interpretación de enunciados.
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Competencia digital: La competencia digital se trabaja en nuestra materia a través
del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, de forma responsable,
para servir de apoyo a la resolución de problemas  y comprobación de la solución.

Competencia de aprender a aprender: El desarrollo de la competencia de aprender a
aprender se realiza a partir de la construcción de modelos de tratamiento de la información
y  razonamiento,  con  autonomía,  perseverancia  y  reflexión  crítica  a  través  de  la
comprobación de resultados y la autocorrección. 

Competencias sociales y cívicas: La aportación a las competencias sociales y cívicas
se  produce  desde  la  consideración  de  la  utilización  de  las  matemáticas  para  describir
fenómenos sociales, predecir y tomar decisiones, adoptando una actitud abierta ante puntos
de vista  ajenos,  valorando las  diferentes formas de abordar  una situación y aceptando
diferentes soluciones. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Los propios procesos de resolución de
problemas fomentan de forma especial el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va
resolviendo el problema, 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.

Competencia en conciencia y expresiones culturales: El conocimiento matemático es,
en sí  mismo,  expresión universal  de la  cultura,  por  lo que favorece el  desarrollo  de la
competencia en conciencia y expresiones culturales. La geometría, en particular, es parte
integral de la expresión artística, ofrece medios para describir y comprender el mundo que
nos rodea, y para apreciar la belleza de las distintas manifestaciones artísticas.

4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes
bloques:

 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

El bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es común a la
etapa y transversal, ya que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de bloques
de contenidos y es el eje fundamental de la materia. Se articula sobre procesos básicos
e  imprescindibles  en  el  quehacer  matemático,  como  la  resolución  de  problemas,
proyectos  de  investigación  matemática,  la  matematización  y  la  modelización,  las
actitudes  adecuadas  para  desarrollar  el  trabajo  científico  y  la  utilización  de  medios
tecnológicos.

 Números y Álgebra.

En el bloque de Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de
resolución de ecuaciones. El álgebra tiene más de 4 000 años de antigüedad y abarca
desde  el  primer  concepto  de  número  hasta  el  simbolismo  matricial  o  vectorial
desarrollado  durante  los  siglos  XIX y  XX. Ha  dado  sustento  a  múltiples   disciplinas
científicas como la física, la cristalografía, la mecánica cuántica o la ingeniería, entre
otras.  

 Análisis.

El  bloque  de  Análisis  estudia  una  de  las  partes  de  la  matemática  más  actuales,
desarrollada a partir del cálculo con los estudios de Newton o Leibniz, como herramienta
principal para la física durante el siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba
el  concepto  de  límite.  Investiga  un  proceso  que  aparece  en  la  naturaleza,  en  una
máquina, en economía o en la sociedad,  analizando lo que ocurre de forma local y
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global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en física,
economía, arquitectura e ingeniería.

 Geometría.

El bloque de Geometría abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio.
Sus orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la
actualidad tiene usos en física, geografía, cartografía, astronomía, topografía, mecánica
y,  por  supuesto,  es  la  base  teórica  para  el  dibujo  técnico  y  es el  eje  principal  del
desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la comunidad autónoma
andaluza,  ya  que  durante  el  primer  curso  de  Bachillerato  se  trabaja  el  rectángulo
cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.

 Estadística  y Probabilidad. 

El  bloque  de  Estadística  y  Probabilidad  comprende  el  estudio  de  las  disciplinas
matemáticas  con  mayor  impacto  dentro  de  la  sociedad  actual.  La  teoría  de  la
probabilidad y su aplicación a fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-
teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay un enorme número de disciplinas
que se benefician  tanto  de la  estadística  como de la  probabilidad,  es el  caso de la
biología, la economía, la psicología, la medicina o incluso la lingüística.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso: 

Bloques temáticos 
Matemáticas I

1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
2 Números y Álgebra
3 Análisis
4  Geometría

5
Estadística y Probabilidad

Con más detalle:

Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, 

modificación de variables, suponer el problema resuelto.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, la revisión

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes.

1.4. Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 
1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo,  método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.
1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 

en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático. 
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Bloque 1: “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 
del mundo de las matemáticas. 

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. 

1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o

estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y las conclusiones obtenidos;
        f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2: “Números y Álgebra”

2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.
2.2. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 
2.3. Aproximación y errores. Notación científica.
2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre.
2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 
2.6. Logaritmos decimales y neperianos. 
2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 
2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 

inecuaciones. Interpretación gráfica.

Bloque 3: “Análisis”

3.1. Funciones reales de variable real.

3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y 
sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.

3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.
3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones.
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Bloque 3: “Análisis”

3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función 

en un punto. Recta tangente y normal.
3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
3.8. Representación gráfica de funciones.

Bloque 4: “Geometría”

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad. 

Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
4.4. Teoremas.
4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.
4.6. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.
4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.
4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.
4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
4.11. Posiciones relativas de rectas. 
4.12. Distancias y ángulos. 
4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas.
4.14. Lugares geométricos del plano.
4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 
4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia
será de 4 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para
la adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes
unidades didácticas:
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Trimestre
Bloque

temático
Unidad Título

Tiempo
necesario

Trimestre Bloque
temático

Unidad Título Tiempo
necesario

                  PRESENTACIÓN  1

1º

1, 2 1 NÚMEROS REALES. 13  

1, 2 2 SUCESIONES. 8 

1, 2 3

ÁLGEBRA: 
POLINOMIOS Y FRACCIONES 
ALGEBRAICAS 
ECUACIONES, INECUACIONES Y 
SISTEMAS
ECUACIONES EXPONENCIALES Y 
LOGARÍTMICAS

16 

1, 4 4 RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 10 

53h

1, 4 5
FÓRMULAS Y FUNCIONES 

TRIGONOMÉTRICAS
9 

2º

39 h

1, 2 6 NÚMEROS COMPLEJOS 6

1, 4 7 VECTORES EN EL PLANO 6 

1, 4 8 GEOMETRÍA ANALÍTICA 13 

1, 4 9 LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 4

1, 3 10 FUNCIONES ELEMENTALES 7  

1, 3 11 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 11

3º

  31 h

1, 3 12
DERIVADAS. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DE  FUNCIONES 
16

1, 5 13 DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 5

Actividades extraescolares y/u otras                7 h 7

TOTAL 132
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5. METODOLOGÍA

En  Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica. De acuerdo con lo establecido en el
artículo  7  del  Decreto  110/2016,  de  14 de  junio,  las  recomendaciones  de  metodología
didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

a) El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su
transversalidad,  su dinamismo y su carácter  integral  y,  por  ello,  debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave. 

b) Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  mediante  prácticas  de
trabajo individual y cooperativo. 

c) Los  centros  docentes  fomentarán  la  creación  de  condiciones  y  entornos  de
aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como
condición  necesaria  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del
profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de
favorecer  la  implicación  del  alumnado  en  su  propio  aprendizaje,  estimular  la
superación  individual,  el  desarrollo  de  todas  sus  potencialidades,  fomentar  su
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

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

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

g) Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos
de  análisis,  observación  y  experimentación  adecuados  a  los  contenidos  de  las
distintas materias. 

h) Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y
diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas  que contextualicen el  proceso educativo,  que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad
y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el  enfoque interdisciplinar  del aprendizaje  por competencias con la
realización por parte  del  alumnado de trabajos de investigación y de actividades
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de
una competencia al mismo tiempo.
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k) Las tecnologías de la  información y de la  comunicación para el  aprendizaje  y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo
del currículo.

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva,
con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos
planteados  potenciando  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  desde  una  perspectiva
transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanzaaprendizaje de esta
materia,  y  dará  respuesta  a  propuestas  pedagógicas  que  consideren  la  atención  a  la
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán
métodos que,  partiendo de la  perspectiva del profesorado como orientador,  promotor y
facilitador  del  desarrollo  competencial  en el  alumnado,  se ajusten al  nivel  competencial
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación
del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico;  el  trabajo  individual  y
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las
diferentes posibilidades  de expresión.  Se integrarán referencias a la  vida  cotidiana y al
entorno inmediato del alumnado.

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

Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  los  métodos  de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis,  observación  y  experimentación  adecuados  a  los  contenidos  de  las  distintas
materias.

Se  emplearán  metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que
presenten  de  manera  relacionada  los  contenidos  y  que  fomenten  el  aprendizaje  por
proyectos,  centros  de  interés,  o  estudios  de  casos,  favoreciendo  la  participación,  la
experimentación y la  motivación de los  alumnos y alumnas al  dotar  de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas.

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema  de  progresiva  complejidad,  desde  planteamientos  más  descriptivos  hasta
actividades  y  tareas  que  demanden  análisis  y  valoraciones  de  carácter  más  global,
partiendo  de  la  propia  experiencia  de  los  distintos  alumnos  y  alumnas  y  mediante  la
realización de debates y visitas a lugares de especial interés.

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo
objetivo  no  es  solo  saber,  sino  saber  aplicar  lo  que  se  sabe  y  hacerlo  en  diferentes
contextos  y  situaciones,  se  precisan  distintas  estrategias  metodológicas  entre  las  que
resaltaremos las siguientes:

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo
de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos,

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
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propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e
incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como  diversificar  los  materiales  y  los  recursos  didácticos  que  utilicemos  para  el
desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver
que se puede aprender no solo del profesorado, sino también de quienes me rodean,
para  lo  que  se  deben  fomentar  las  tutorías  entre  iguales,  así  como  procesos
colaborativos,  de  interacción  y  deliberativos,  basados  siempre  en  el  respeto  y  la
solidaridad.

De  un  modo  más  concreto,  la  metodología  específica  para  esta  materia  tendrá  en
cuenta  la  naturaleza  de  la  misma,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de
recursos  y  las  características  del  alumnado  con la  finalidad  de propiciar  la  creación de
aprendizajes funcionales y significativos.

El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y del
desarrollo  competencial  por  parte  del  alumnado,  fomentando  su  participación  activa  y
autónoma.  Asimismo,  debe  despertar  y  mantener  la  motivación  en  el  alumnado,
favoreciendo su implicación en su propio aprendizaje, promover hábitos de colaboración y
de trabajo en grupo para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre
iguales, provocar una visión más amplia de los problemas al debatirlos y cuestionar las
soluciones,  con  la  posibilidad  de  plantear  nuevos  interrogantes  o  nuevos  caminos  de
resolución y de aprender de los errores.

Es  importante  la  selección,  la  elaboración  y  el  diseño  de  diferentes  materiales  y
recursos lo más variados posibles para el aprendizaje, que enriquezcan la evaluación y la
práctica diaria en el aula. 

La resolución de problemas debe contribuir  a  introducir  y aplicar  los  contenidos de
forma contextualizada, a conectarlos con otras materias, contribuyendo a su afianzamiento
y al desarrollo de destrezas en el ámbito lingüístico, ya que previamente al planteamiento y
la resolución de cualquier problema se requiere la traducción del lenguaje verbal al lenguaje
formal propio del quehacer matemático y, más tarde, será necesaria la expresión oral o
escrita del procedimiento empleado en la resolución y el análisis de los resultados.

Por todo ello resulta fundamental en todo el proceso la precisión en los lenguajes y el
desarrollo de competencias de expresión oral y escrita. Se debe abordar la resolución de
problemas en Matemáticas tanto desde el aprender a resolver problemas como desde el
aprender  a  través  de  la  resolución  de  problemas.  El  alumnado  debe  profundizar  en  lo
trabajado  en  etapas  anteriores,  donde  la  resolución  se  basaba  en  cuatro  aspectos
fundamentales: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y
comprobar la solución en el contexto del problema.

En la sociedad actual, donde la tecnología tiene un papel primordial, se deben utilizar
habitualmente  recursos   tecnológicos  para  obtener  y  procesar  información.  Se  podrán
utilizar  calculadoras y aplicaciones informáticas (hojas de cálculo,  programas de álgebra
computacional, programas de geometría dinámica) tanto para la comprensión de conceptos
y la resolución de problemas como para hacer los cálculos,  con el  fin de que sea más
importante llegar a las conclusiones y analizarlas que 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.
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Las tecnologías de la información y la comunicación estarán presentes a lo largo de los
cinco bloques que tiene esta materia. Asimismo, es importante la utilización de programas
de geometría dinámica para la mejor comprensión y para afianzar los conocimientos en el
aprendizaje del alumnado en el bloque de Geometría.

Las unidades en nuestro libro de texto se organizan de la manera que se detalla a 
continuación:

 Al inicio:
o Introducción de los contenidos más importantes que se tratan en cada unidad a

través de los descubrimientos más destacados en un determinado campo de las
matemáticas y de los personajes históricos que los protagonizaron. Se hace una
breve  presentación  de  los  orígenes,  la  evolución  y  la  situación  actual  de  estos
contenidos. 

o Propuesta  de  apartado  “Resuelve”.  En  él  se  muestra  una  actividad  con  cuya
resolución pretendemos activar  los  conocimientos  previos  del  alumnado  sobre la
materia que se va a trabajar a lo largo de cada unidad.

 Los contenidos se dividen en epígrafes y subepígrafes, en los que se muestran los
conceptos y las herramientas que el alumnado debe aprender. En cada epígrafe, como
norma general, encontramos ejercicios resueltos que ilustrarán sobre la forma en que se
utilizan  las  herramientas  que  el  alumnado  debe  aprender  en  ese  momento  y  los
ejercicios propuestos que le ayudarán a comprobar sus avances.

 Se concluye con:
o Ejercicios  resueltos.  Se encuentran organizados  por  contenidos  e  intentan  cubrir

todos los conceptos y las herramientas que el alumnado aprende a lo largo de cada
unidad. También se introducen contenidos nuevos, como el concepto de entorno.

o Ejercicios guiados. Se muestran los pasos a seguir y unas breves indicaciones para
facilitar la labor de la resolución de los problemas. También se da la solución de
estos ejercicios.

o Ejercicios propuestos y autoevaluaciones. Están secuenciados por contenidos y por
dificultad.  Ayudarán  a comprobar  los  avances  del  alumnado  en el  estudio  de la
unidad. Al final de la unidad hay una gran cantidad de ejercicios  propuestos para
que los resuelva el alumnado. Estos ejercicios se rematan con una autoevaluación
que ayudará a comprobar los avances del alumnado en el estudio de cada unidad.

Además de ello, cada uno de estos bloques de contenidos (correspondiente con los distintos
campos de las  matemáticas:  Aritmética  y álgebra,  Trigonometría  y números complejos,
Geometría, Análisis, Estadística) se inicia con un eje cronológico en el que se señalan los
principales avances en el campo de las matemáticas tratados junto con los hechos históricos
e inventos más relevantes de la época en la que se produjeron.

5.1 ACTIVIDADES

En Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado

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

A) MONOGRAFÍAS
B) FOMENTO DE LA LECTURA
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C) EXPRESIÓN ESCRITA
D) EXPRESARSE CORRECTAMENTE  EN PÚBLICO
E) FOMENTO  DE  LA  IGUALDEAD  EFECTIVA  ENTRE  HOMBRES  Y  MUJERES,  LA

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ETC.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de
materias y otras son propias de la nuestra. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán
en poner en contacto  al  alumnado con distintas fuentes de información.  En este
nivel, utilizaremos los textos de la introducción de cada unidad de nuestro libro de
texto,  las  lecturas  complementarias   disponibles  en  anayadigital.es,  así  como
información obtenida de Internet, cuando se estime conveniente.

 ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  LA  EXPRESIÓN  ESCRITA. Con  respecto  al
fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  a  los  que prestaremos  atención en los
escritos del alumnado son:
  los  recogidos  en  los  acuerdos  del  PLC,  que  figura  en  la  programación  del

departamento, que son, entre otros: 

- La limpieza de escritos y tareas.
- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos…
- La ortografía

 El copiado de los enunciados de las actividades  .  Exigiremos al  alumnado que
copie  en  su  cuaderno  los  enunciados  de  las  distintas  tareas  que  les
proponemos.

 ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO APRENDA POR SÍ  MISMO, PARA
QUE ELABORE MONOGRAFÍAS,  PARA QUE APRENDA LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO  CIENTÍFICO  Y  PARA  QUE  RELACIONE  LOS  APRENDIZAJES  DE
DISTINTAS MATERIAS. Estas actividades consistirán en la elaboración voluntaria
de monografías y/o desarrollo de proyectos que obliguen al alumnado a acudir a
distintas fuentes, a seleccionar la información relevante, a elaborarla y a comunicarla
de manera adecuada. 

 ACTIVIDADES  PARA  FOMENTAR  QUE  EL  ALUMNADO  SE  EXPRESE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. Las estrategias que emplearemos para lograr que
el alumnado adquiera las habilidades necesarias para expresarse correctamente en
público son:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones,  en  la  realización  y
exposición  de  actividades  y  en  su  corrección  colectiva  A  este  respecto,
estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la expresión oral del alumnado
para corregirla y enriquecerla (según PLC).

o La  explicación  del  procedimiento  de  resolución  de  un  ejercicio  ante  los
compañeros en la pizarra empleando un lenguaje matemático adecuado.
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 ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO TRABAJE EN EQUIPO. Algunas de los
tipos de actividades que facilitarán que el alumnado trabaje en equipo son:

o Algunas actividades específicas de la materia que, en lugar de plantearse de
forma individual, se diseñarán para ser elaboradas en grupo.

o La monografía antes citada podrá realizarse en equipo.

 ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  Las estrategias  que emplearemos para
garantizar  que  el  alumnado  utilice  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación son:

o Realizar actividades de Anaya digital y/o aula digital.
o Solicitar  que,  determinadas  actividades,  sean  elaboradas  utilizando  el

procesador de textos u hoja de cálculo.
o Proporcionar  fuentes  de  información,  no  sólo  bibliográficos,  sino  también

telemáticos para la realización de las monografías.
o Usar Internet para ampliar informaciones y/o contenidos tratados en clase.
o Uso de plataformas educativas: edmodo, matemático.es …

 ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS  DE  LA  MATERIA.  Las  actividades  propias  o
específicas de la materia son las siguientes:
 
o Revisión de la sección de Ejercicios y problemas resueltos del libro de texto.
o Resolución  de  los  ejercicios  y  problemas  propuestos  en el  libro  de  texto,

abarcando las distintas secciones.
o Resolución de relaciones de ejercicios y problemas seleccionados de distintas

fuentes.

5.2   MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la  pizarra, calculadora o el  material

fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el
sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Algunos de los recursos
audiovisuales que emplearemos son: televisión, video, ordenadores…

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la  
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan
como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda
de información en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en
la web) y actividades de elaboración y presentación de la misma. De igual
forma, emplearemos programas informáticos y páginas web como: 

- Programas informáticos  :  hoja de cálculo,  programas de aplicaciones
matemáticas,  procesador  de  textos.  Mención  especial  merece  el
programa GeoGebra, de gran utilidad para la mayoría de los bloque de
contenidos que trabajaremos en este nivel, tanto en la comprensión de

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación de la materia de Matemáticas I para 1º de Bachillerato

conceptos como en la resolución de problemas, entre otras cosas por
la presentación visual que aporta en geometría, gráficas de funciones…

- Páginas  web,  blogs  y  Edmodo  :  Un  fenómeno  reciente  ha  sido  la
aparición  de  plataformas  educativas,  de  profesores  que  hacen
aportaciones  desde  diferentes  ámbitos,  tanto  pedagógicos,  como
informáticos, algunas de éstas son:

http://descartes.cnice.mecd.es

http://www.cnice.mecd.es/jovenes/matematicas

http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html

http://www.iesmarquesdesantillana.org/departamentos/matem/index.htm

 http://www.infoymate.es

http://platea.pntic.mec.es/aperez4/

www.redemat.com

http://www.fermatsi.org

http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html

http://thales.cica.es

http://www.xtec.es/recursos/mates

http://personales.unican.es/gonzaleof/

https://matematico.es/

o Y  recursos  didácticos  específicos  del  área   como  estadísticas,  tablas,
diagramas,…

 LIBRO  DE  TEXTO.  Junto  a  los  recursos  didácticos  encontramos  los  materiales
curriculares para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 1º de
Bachillerato y para la materia que nos ocupa, sus referencias son las siguientes:

Título Editorial ISBN

En el
propio
libro
del alumnado supone en sí un banco de recursos donde encontramos:

 Taller  de  resolución  de  problemas, donde  se  ofrece,  en  primer  lugar,  unas
cuantas pautas y pasos a seguir a la hora de enfrentarte con un problema. Después
se muestran distintas estrategias muy útiles para la resolución de problemas. Hay
tanto  problemas  resueltos  mediante  la  aplicación  de  estas  estrategias,  como
problemas propuestos para que los resuelvas y compruebes si estás adquiriendo las
habilidades presentadas. Al final, proponemos una gran cantidad de problemas para
que ensayes estas estrategias.
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 Notas históricas: Ejes cronológicos al inicio de cada bloque de contenidos,
en el que se señalan los principales avances en el campo de las matemáticas tratado
junto con los hechos históricos e inventos más relevantes de la época en la que se
produjeron.

Además, en cada unidad encontramos:
 Banco de ejercicios resueltos y guiados.
 Banco de ejercicios propuestos y autoevaluaciones. 
 Lecturas, consejos, ampliaciones teóricas...

En la web del profesorado en www.anayadigital.com hallaremos: 
 Solucionario de las autoevaluaciones.
 Gestor  de  recursos  varios  donde  hay  actividades  interactivas,  ejemplos  guiados,

vídeos…  para  cada  unidad  disponible  tanto  para  el  alumnado  como  para  el
profesorado.

Por otro lado será conveniente el uso de la calculadora para realizar los cálculos necesarios 
cuando lo indique el profesor o la profesora.

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y
así alcanzar los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso
de enseñanza-aprendizaje como es el caso de la evaluación.

ELEMENTOS TRASVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y
sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos transversales:

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

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

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

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al
desarrollo  de  nuestra  sociedad  y  al  conocimiento  acumulado  por  la  humanidad,  el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo,  el  rechazo  de  comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los
estereotipos  de  género,  la  prevención  de  la  violencia  de  género  y  el  rechazo  a  la
explotación y al abuso sexual. 

e) Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  la
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consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista  y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) Las habilidades básicas para la  comunicación interpersonal,  la  capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

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

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

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

k) La adquisición de competencias para la actuación en el  ámbito  económico y para la
creación  y  el  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas,  la  aportación  al
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad
social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de
la igualdad de oportunidades. 

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

6. EVALUACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio,
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según
las materias, tendrá un carácter  formativo y será un instrumento para la mejora tanto de
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con
lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que
se  observarán  los  progresos  del  alumnado  en  cada  una  de  ellas  en  función  de  los
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
El  carácter  formativo  de  la  evaluación  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de
enseñanza/aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
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Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO
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EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma oral y 
escrita, de manera razonada, el 
proceso seguido para resolver un 
problema. 

CCL
CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con
el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 
del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CMCT
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

CE.1.4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un 
problema o en una demostración, 
con el rigor y la precisión 
adecuados. 

CCL
CMCT
SIEP

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado de la 
cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc.

CE.1.5. Planificar adecuadamente
el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema 
de investigación planteado. 

CMCT
CAA
SIEP
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO
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EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 
historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y 
matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas, etc.), y entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y 
probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

CE.1.6. Practicar estrategias para 
la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, algebraicos,
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

CMCT
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las
ideas, así como dominio del tema de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea 
posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos 
fuertes y débiles del proceso, y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja el 
proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real 
y el mundo matemático, identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos 
matemáticos necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o problemas 
dentro del campo de las matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real,
para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, 
proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de 
la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 

CMCT
CAA
CSC
SIEP

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones 
personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
las limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.

CMCT
CAA
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Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO
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EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la  
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2 . Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad  e indagación, junto 
con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 
adecuadas, revisar de forma crítica los resultados encontrados, 
etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al
quehacer matemático. 

CMCT
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y la 
conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, la sencillez y
la belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras, etc.

CE.1.12.  Reflexionar  sobre  las
decisiones tomadas, valorando su
eficacia  y  aprendiendo  de  ellas
para situaciones similares futuras.

CMCT
CAA

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y para extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.
EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos.
EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 
comprender propiedades geométricas.

CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CMCT
CD

CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, vídeo, sonido…) como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los 
comparte para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la 
información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles
de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y 
seleccionando información 
relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos, 
y compartiendo estos en entornos
apropiados para facilitar la 
interacción. 

CCL
CMCT

CD
CAA
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Bloque 2. Números y Álgebra.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO
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EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (reales y 
complejos) y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 
E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 
empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 
calculadora o herramientas informáticas.
E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a 
cada contexto y justifica su idoneidad. 
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 
cálculos aproximados que realiza, valorando y justificando la
necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.
E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto 
para calcular distancias y manejar desigualdades.
E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 
números reales y su representación e interpretación en la 
recta real.

CE.2.1. Utilizar los números 
reales, sus operaciones y 
propiedades para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 
valorando y representando 
los resultados en contextos 
de resolución de problemas. 

CCL
CMCT

EA.2.2.1. Valora los números complejos como ampliación 
del concepto de números reales y los utiliza para obtener la 
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes 
reales sin solución real.
EA.2.2.2. Opera con números complejos y los representa 
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las
potencias.

CE.2.2. Conocer y operar 
con los números complejos 
como extensión de los 
números reales, utilizándolos
para   obtener soluciones de 
algunas ecuaciones  
algebraicas. 

CMCT
CAA

EA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para 
calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 
EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos 
físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 
logaritmos y sus propiedades.

CE.2.3. Valorar las 
aplicaciones del número “e” y
de los logaritmos, utilizando 
sus propiedades en la 
resolución de problemas 
extraídos de contextos 
reales. 

CMCT
CSC

EA.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica
un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo
de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante 
el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo 
aplica para resolver problemas.
EA.2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no 
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del problema.

CE.2.4. Analizar, representar 
y resolver problemas 
planteados en contextos 
reales, utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) e 
interpretando críticamente los
resultados. 

CMCT
CAA

CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT
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Bloque 3. Análisis.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE
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EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones 
reales de variable real elementales. 
EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y razonada, 
ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica 
los errores de interpretación derivados de una mala 
elección.
EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de 
las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de 
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.
EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 
estudio y el análisis de funciones en contextos reales.

CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través 
de enunciados, tablas o 
expresiones algebraicas, 
que describan una situación 
real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus 
propiedades para 
representarlas gráficamente 
y extraer información 
práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del 
que se derivan. 

CMCT

EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 
operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica 
los procesos para resolver indeterminaciones. 
EA.3.2.2. Determina la continuidad de la función en un 
punto a partir del estudio de su límite y del valor de la 
función para extraer conclusiones en situaciones reales.
EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas y representa la función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad.

CE.3.2. Utilizar los 
conceptos de límite y 
continuidad de una función 
aplicándolos en el cálculo de
límites y en el estudio de la 
continuidad de una función 
en un punto o un intervalo. 

CMCT

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los 
métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones 
reales y resolver problemas.
EA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de varias 
funciones elementales mediante la regla de la cadena.
EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que se 
verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de 
una función en un punto.

CE.3.3. Aplicar el concepto 
de derivada de una función 
en un punto, su 
interpretación geométrica y 
el cálculo de derivadas al 
estudio de fenómenos 
naturales, sociales o 
tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos. 

CMCT
CAA

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones, después de 
un estudio completo de sus características, mediante las 
herramientas básicas del análisis.
EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 
representar y analizar el comportamiento local y global de 
las funciones.

CE.3.4. Estudiar y 
representar gráficamente 
funciones obteniendo 
información a partir de sus 
propiedades y extrayendo 
información sobre su 
comportamiento local o 
global. Valorar la utilización y
la representación gráfica de 
funciones en problemas 
generados en la vida 
cotidiana, y usar los medios 
tecnológicos como 
herramienta para el estudio 
local y global, y para la 
representación de funciones 
y la interpretación de sus 
propiedades. 

CMCT
CD

CSC
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Bloque 4. Geometría.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL CURSO
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EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un 
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 
suma y diferencia de otros dos.

CE.4.1. Reconocer y 
trabajar con los ángulos en 
grados sexagesimales y 
radianes, manejando con 
soltura las razones 
trigonométricas de un 
ángulo, de su doble y mitad, 
así como las 
transformaciones 
trigonométricas usuales.

CMCT

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 
natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 
teoremas del seno, coseno y tangente, y las fórmulas 
trigonométricas usuales.

CE.4.2. Utilizar los teoremas
del seno, coseno y tangente,
y las fórmulas 
trigonométricas usuales para
resolver ecuaciones 
trigonométricas, así como 
aplicarlas en la resolución 
de triángulos directamente o
como consecuencia de la 
resolución de problemas 
geométricos del mundo 
natural, geométrico o 
tecnológico. 

CMCT
CAA
CSC

EA.4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de 
la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro.
EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto 
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

CE.4.3. Manejar la 
operación del producto 
escalar y sus 
consecuencias. Entender los
conceptos de base ortogonal
y ortonormal. Distinguir y 
manejarse con precisión en 
el plano euclídeo y en el 
plano métrico, utilizando en 
ambos casos sus 
herramientas y propiedades.

CMCT

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un 
punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 
diversas formas, identificando en cada caso sus 
elementos característicos.
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 
posiciones relativas de las rectas.

CE.4.4. Interpretar 
analíticamente distintas 
situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo 
las ecuaciones de rectas, y 
utilizarlas para resolver 
problemas de incidencia y 
cálculo de distancias. 

CMCT

EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 
identificando los lugares más usuales en geometría 
plana así como sus características.
EA.4.5.2. Realiza investigaciones utilizando programas
informáticos específicos en los que hay que 
seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar 
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas 
estudiadas.

CE.4.5. Manejar el concepto
de lugar geométrico en el 
plano. Identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos 
usuales, estudiando sus 
ecuaciones reducidas y 
analizando sus propiedades 
métricas. 

CMCT

MD75010201- REV 0 – 13/09/02



Programación de la materia de Matemáticas I para 1º de Bachillerato

Bloque 5. Estadística y Probabilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE

EVALUACIÓN DEL
CURSO
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EA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.
EA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales.
EA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 
diferentes distribuciones condicionadas a partir de 
una tabla de contingencia, así como sus parámetros 
(media, varianza y desviación típica).
EA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son o 
no dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales. 
EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos 
para organizar y analizar datos desde el punto de 
vista estadístico, calcular parámetros y generar 
gráficos estadísticos.

CE.5.1. Describir y 
comparar conjuntos de 
datos de distribuciones 
bidimensionales, con 
variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con
el mundo científico, y 
obtener los parámetros 
estadísticos más usuales 
mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de 
cálculo) y valorando la 
dependencia entre las 
variables. 

CMCT
CD

CAA
CSC

EA.5.2.1. Distingue la dependencia funcional de la 
dependencia estadística y estima si dos variables 
son o no estadísticamente dependientes mediante la
representación de la nube de puntos.
EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables mediante el 
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación
lineal.
EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 
obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 
el coeficiente de determinación lineal.

CE.5.2. Interpretar la 
posible relación entre dos 
variables y cuantificar la 
relación lineal entre ellas 
mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una 
recta de regresión y, en su 
caso, la conveniencia de 
realizar predicciones, 
evaluando la fiabilidad de 
las mismas en un contexto 
de resolución de 
problemas relacionados 
con fenómenos científicos. 

CMCT
CAA

EA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas con la 
estadística utilizando un vocabulario adecuado.

CE.5.3. Utilizar el 
vocabulario adecuado para
la descripción de 
situaciones relacionadas 
con la estadística, 
analizando un conjunto de 
datos o interpretando de 
forma crítica informaciones
estadísticas presentes en 
los medios de 
comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, 
así como detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto en la
presentación de los datos 
como de las conclusiones. 

CCL
CMCT
CAA
CSC
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6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica  utilizando  la  escala  de  0  a  10  sin  decimales.  Esta  calificación  se  obtendrá
aplicando los siguientes criterios:

Instrumentos de evaluación
Porcentaj

e

Preguntas y trabajo  Clase 5%

Trabajo en casa 5%

Pruebas y/o proyectos 90%

Aclaraciones para la aplicación de estos instrumentos de calificación:

o Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá: la corrección de actividades, la realización de
tareas en clase,  la contestación a preguntas…

o Trabajo en casa. Incluirá la realización de las tareas que mandamos para ser realizadas
fuera de clase.

o Proyectos. Se valorarán según los criterios específicos de cada uno, de los cuales el
alumnado será informado con antelación.

o Pruebas. Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas las veremos a
continuación.

6.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las
pruebas orales y escritas. 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. Los criterios de corrección son los criterios que tiene
establecidos el departamento de matemáticas y son:

 Si se comete un error en el objetivo básico de la pregunta, esta puntuará con 0
puntos

 Si el error se comete en un objetivo secundario, se puntuará hasta con un 50% del
valor inicial de la pregunta. Dos o más errores en objetivos secundarios puntuarán 0

 Por mala presentación,  ortografía,  orden y/o claridad en las pruebas escritas,  se
restará hasta  un máximo del  10 % de  la  nota.  Esta  se  recuperará mediante  la
presentación, pasada a limpio, de dicha prueba, como tarea. 

 Las preguntas en las  que se requieran cálculos o procedimientos intermedios,  se
puntuarán con 0 puntos si no aparecen

 Los problemas cuyo planteamiento sea correcto, pero cuya solución sea errónea, se
puntuarán con un máximo del 50% del valor de la pregunta
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 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

Las pruebas escritas contendrán, al menos, un 30% de la puntuación en preguntas
de razonamiento, cuestiones teóricas y problemas. El resto lo constituirán ejercicios
con operaciones y cálculo. 

 CALIBRACIÓN.  

- Se realizará antes de finales de febrero
- La profesora titular será Fca Ana Cabrera Lupión

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

Las calificaciones se darán por evaluaciones. 

o Calificación por evaluaciones  : 

- Se realizarán uno o más controles por evaluación, y un examen global de cada
evaluación, en el que entrarán todas las unidades de la misma. 

- Para obtener la calificación de las pruebas escritas se ponderará con un 40% la
nota media de los controles, y con un 60% la nota del examen global. 

-  A  la  nota  obtenida  mediante  el  procedimiento  anterior  se  le  sumarán  las
puntuaciones correspondientes a los otros apartados: preguntas de clase y trabajo.

- La monografía se puntuará en el apartado de trabajo en casa.

o Calificación final de curso  :

- La nota final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las notas de las
tres  evaluaciones,  si  están  todas  superadas  y  se  aprobaron  sin  necesidad  de
recuperación.  Si  no  están  todos  superados,  la  evaluación  de  la  asignatura  será
negativa, quedando pendiente de recuperación para la evaluación extraordinaria los
aprendizajes mínimos de las evaluaciones no superados. 

- Si alguno se aprobó en la recuperación, la nota de ese bloque se contará como 5 o
como la media de la nota del bloque y de la recuperación en caso de ser ésta mayor
que 5. De igual forma se obtendrá la calificación final si el alumno ha de presentarse
a suficiencia.

o Recuperación  .

-  Después de cada evaluación,  excepto de la última, se realizará un examen de
recuperación. Se recuperará la evaluación si la nota obtenida en dicho examen es
mayor o igual que 5. 
-  En el  caso de la  última  evaluación,  la  recuperación se  hará  en el  examen de
suficiencia.
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- Si alguna evaluación no se ha superado, se realizará el examen de suficiencia en
Junio.  A  dicho  examen  el  alumno  tendrá  que  presentarse  con  las  evaluaciones
suspensas. El alumno aprobará si obtiene al menos un 5 en dicho examen.
- En el supuesto de que no se apruebe el examen de suficiencia, el alumno tendrá
que  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  de  Septiembre  con  los  contenidos  y
objetivos  no  superados  del  curso.  Se  aprobará  si  en  dicha  prueba se obtiene  al
menos un 5.
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando
entre otros:

 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

- Preguntas y Trabajo en clase. Incluirá:  la corrección de actividades,  la
realización de tareas en clase,  la contestación a preguntas…

- Trabajo en casa. Incluirá la realización de las tareas que mandamos para
ser realizadas fuera de clase.

- Proyectos. Se valorarán según los criterios específicos de cada uno, de los
cuales el alumnado será informado con antelación.

- Pruebas. Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas las
veremos a continuación.

 Pruebas:  Se  realizarán  pruebas  parciales  y  globales  de  cada  bloque  en  las  se
plantearán ejercicios y problemas que el alumnado tendrá que resolver aplicando
estrategias y habilidades adquiridas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo
de la Programación son:

 MEDIDAS  EDUCATIVAS  EN  EL  HORARIO  DE  MATEMÁTICAS  (4  horas
semanales). 

Aplicaremos, cuando se estime necesario, el refuerzo educativo y las actividades de
ampliación. 

En  el  refuerzo  educativo  no  modificaremos  los  objetivos  y  contenidos,  sólo
adecuaremos las actividades y la atención hacia el alumnado que lo precise.

 Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar
secuenciadas en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso
para que cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se encuentra su nivel
curricular. 

En cuanto a la atención hacia el alumnado, se procurará atender a las necesidades
ocasionadas por el  diferente ritmo de aprendizaje de los alumnos,  proporcionándoles la
dedicación personalizada que sea requerida, así como las aclaraciones individuales precisas.
Dichas  acciones  se  llevarán  a  cabo  fundamentalmente  mientras  los  alumnos  resuelven
problemas y actividades en clase, haciendo del modo cooperativo de resolver problemas
una herramienta útil para atender los distintos ritmos de aprendizaje. 
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 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR. En relación a los alumnos/
as repetidores el departamento se plantea las siguientes actuaciones:

- Realizar  un  seguimiento  diario  del  trabajo  de  dicho  alumnado  (revisar  la
realización de las tareas para casa y de las tareas que se realicen en clase)  

- Promover la participación activa de los mismos en el desarrollo de la clase.
- Potenciar  el  aprendizaje  cooperativo,  favoreciendo  la  colaboración  entre  los

compañeros, de forma que los alumnos con mejores resultados les ayuden.
- Entrega y corrección de actividades de refuerzo, si se estiman necesarias.

Estas  actuaciones  se  aplicarán  igualmente  a  aquellos  alumnos/as  que  se  aprecie  que
presentan dificultades para alcanzar los aprendizajes imprescindibles. 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS/AS CON EL ÁREA PENDIENTE DE
CURSOS ANTERIORES. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.   

El Departamento didáctico realizará la siguiente intervención en la recuperación de
materias pendientes:

o Responsables.

El Profesor/a que imparte la asignatura de Matemáticas I a cada alumno
en 2º Bachillerato CCNN

o Contenidos y actividades.

Se recomienda que el alumnado realice durante cada trimestre actividades que le
faciliten la preparación de los contenidos. Para ello podrá usar el libro de texto del
curso anterior u otro material recomendado por el profesorado. 

Los diferentes contenidos que se abordarán son los siguientes:

1 NÚMEROS REALES.

2 SUCESIONES.

3 ÁLGEBRA

4 RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

5 FÓRMULAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

6 NÚMEROS COMPLEJOS

7 VECTORES EN EL PLANO

8 GEOMETRÍA ANALÍTICA

9 FUNCIONES ELEMENTALES

10 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD

11 DERIVADAS. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE  FUNCIONES

o Pruebas escritas y sus criterios de calificación.
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Se realizarán a lo largo del curso dos pruebas escritas de la asignatura: una primera
prueba parcial, en enero, una segunda prueba en abril y una recuperación final a principios
de mayo.  

Unidades Fecha prueba
Unidades 1, 2  26 de noviembre 2018

Unidades 1, 2, 3, 4, 5  23 de enero 2019
Unidades 6, 7, 8, 9, 10, 11  10 de abril 2019

                              Recuperación final: 8 de mayo 2019  

El  alumnado  recuperará  el  área  pendiente  si  supera  las  pruebas  escritas  por
trimestres, o recupera las partes no superadas en el examen de mayo.

Los criterios de calificación son: 100% las pruebas escritas. 

En el caso de que el alumno/a no obtuviera calificación positiva en el área en la
evaluación  ordinaria,  tendrá  que  superarla  en  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre, mediante la realización de una prueba escrita con los contenidos no
superados, en la que tendrá que obtener una calificación igual o superior a 5. 

o Asesoramiento y atención personalizada al alumnado.

El  asesoramiento  y  atención  al  alumnado  se   realizará  en  el  horario
establecido para la asignatura.

o Seguimiento del proceso de recuperación de pendientes.

El  alumnado  podrá consultar  con su profesor  cualquier  duda que  le  surja
durante las horas establecidas para ello y que se ponen en conocimiento del
mismo a través de la hoja informativa entregada a los alumnos/as con la
materia pendiente. 

De igual  manera, se realizará una evaluación trimestral,  a partir  de la  2ª
evaluación.

o Difusión al alumnado, a su familia y al profesorado.
Se  le  hará  entrega  al  alumnado  un  informe  en  el  que  se  detallarán  los
diferentes  contenidos  a  tratar,  el  proceso  a  seguir  para  llevar  a  cabo  el
seguimiento así como las fechas en las que se realizarán las pruebas. 

 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Se aplicarán
las necesarias en caso de que se diagnostiquen NEAE en este nivel. Se concretarán
en la programación de aula (cuaderno del profesor)

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las Actividades Complementarias y extraescolares están recogidas en la Programación 
del Departamento.

Destacamos:
o Participación en el concurso Indalmat.
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o Participación en la Olimpiada Matemática Española para bachillerato.
o Visita a algún observatorio Astronómico en el territorio Nacional.

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: NÚMEROS REALES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos.
 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
 Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la 

resolución de un problema y la profundización posterior, así como la profundización en 
algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e 

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 
contextos de resolución de problemas.

 Conocer y manejar los logaritmos y sus propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque  1.  Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas.

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

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

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para
comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.

2.1. Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad.
2.2. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Valor absoluto. 
2.3.  Aproximación y errores. Notación científica.
2.6. Logaritmos decimales y neperianos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración 
en función del contexto matemático. 
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar 
demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte 
y matemáticas), y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos).

CE.1.6. Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones matemáticas, 
a partir de: a) la resolución de
un problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando 
todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

CMCT
CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del tema
de investigación.

CE.1.7. Elaborar un informe 
científico escrito que recoja el
proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el CE.1.10. Desarrollar y CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1

trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas 
y buscar respuestas adecuadas, revisar de forma crítica
los resultados encontrados, etc.

cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático. 

CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante con la herramienta 
tecnológica adecuada, y los comparte para su 
discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.

CE.1.14.Utilizar las 
tecnologías de la información
y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo 
estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción. 

CCL
CMCT

CD

EA.2.1.1. Reconoce  los distintos tipos de números   
(reales y complejos)  y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa.  
E.A.2.1.2. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas.
E.A.2.1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada 
a cada contexto y justifica su idoneidad. 
E.A.2.1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los
cálculos aproximados que realiza, valorando y 
justificando la necesidad de estrategias adecuadas para
minimizarlas. 
E.A.2.1.5. Conoce y aplica el concepto de valor 
absoluto para calcular distancias y manejar 
desigualdades. 
E.A.2.1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 
números reales y su representación e interpretación en 
la recta real.

CE.2.1. Utilizar los números 
reales, sus operaciones y 
propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar 
información, estimando, 
valorando y representando los
resultados en contextos de 
resolución de problemas.

CMCT
CCL
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.2.3.1. Aplica correctamente las propiedades para 
calcular logaritmos sencillos en función de otros 
conocidos. 

CMC 
CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: SUCESIONES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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

 Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de la 
resolución de un problema y la profundización posterior, la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas, y la profundización en algún momento de la historia de 
las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.

 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.

 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

 Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.6. Razonamiento  deductivo e inductivo.
1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos.

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.

1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos. 

Bloque 2. Números y Álgebra.

2.5. Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el proceso 
de investigación, teniendo 
en cuenta el contexto en que
se desarrolla y el problema 
de investigación planteado. 

CMCT 
CAA 
SIEP

EA.1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de CE.1.6. Practicar estrategias CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

contextos matemáticos numéricos.
EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte 
y matemáticas, economía y matemáticas), y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 
finitos e infinitos).

para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) 
la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia de 
las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CAA
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información 
adecuadas al problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.
EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del tema
de investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación
y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución 
del problema de investigación; b) consecución de 
objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones 
de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles
del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia.

CE.1.7. Elaborar un informe
científico escrito que recoja 
el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

CMCT
CAA 
SIEP

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y las 
limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

CMCT
CAA

CE.2.5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: ÁLGEBRA.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema.
 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en 

que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
 Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de  la 

resolución de un problema y la profundización posterior, así como de la profundización 
en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, 
con el rigor y la precisión adecuados.

 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas 

para situaciones similares futuras.
 Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente 
los resultados.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos y 
modificación de variables.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 
1.7. Lenguaje algebraico, otras formas de representación de argumentos. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.

Bloque 2. Números y Álgebra.

2.7. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales.
2.8. Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales.
2.9. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones e 
inecuaciones. Interpretación gráfica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el CE.1.1. Expresar de CCL 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados.

forma oral y escrita, y de 
manera razonada, el 
proceso seguido para 
resolver un problema.

CMCT

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y la 
relaciona con el número de soluciones del problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre 
los resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos
de razonamiento y 
estrategias de resolución 
de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 

CMCT
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración 
de una investigación matemática: problema de 
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas  preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el 
proceso de investigación,
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el problema 
de investigación 
planteado. 

CMCT 
CAA 
SIEP

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad 
y del mundo de las matemáticas (la historia de la 
humanidad y la historia de las matemáticas, arte y 
matemáticas, tecnologías y matemáticas, ciencias 
experimentales y matemáticas).

CE.1.6. Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un 
problema y la 
profundización posterior;
b) la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia 
de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos 
o probabilísticos.

CMCT
CAA 
CSC

EA.1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas 
al problema de investigación.
EA.1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación.

CE.1.7. Elaborar un 
informe científico escrito
que recoja el proceso de 
investigación realizado, 
con el rigor y la precisión

CMCT
CAA 
SIEP
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
EA.1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas 
al tipo de problema de investigación.
EA.1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la 
comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 
investigación.
EA.1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. 
Así mismo, plantea posibles continuaciones de la 
investigación, analiza los puntos fuertes y débiles del 
proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre
la experiencia.

adecuados. 

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y 
las limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas 
y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar 
bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de 
situaciones desconocidas.

CMCT
CAA
SIEP

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras, 
etc.

CE.1.12. Reflexionar 
sobre las decisiones 
tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de
ellas para situaciones 
similares futuras. 

CMCT
CAA

EA.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 
indicadas en una situación de la vida real, estudia y 
clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado 
(como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 
resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 
EA.2.4.2. Resuelve problemas en los que se precise el 
planteamiento y la resolución de ecuaciones (algebraicas y 
no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e
interpreta los resultados en el contexto del problema.

CE.2.4. Analizar, 
representar y resolver 
problemas planteados en 
contextos reales, 
utilizando recursos 
algebraicos (ecuaciones, 
inecuaciones y sistemas) 
e interpretando 
críticamente los 
resultados. 

CMCT
CAA
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 UNIDAD DIDÁCTICA 4: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
 Expresar de forma oral y escrita, y de manera razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema.
 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

geométricos.
 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados.

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas 

para situaciones similares futuras.
 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales, manejando con soltura las

razones trigonométricas de un ángulo.
 Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente para aplicarlos en la resolución de 

triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o tecnológico. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos,  métodos y actitudes en Matemáticas.

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

conocidos.
1.3. Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes.
1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas y la realización de cálculos de tipo numérico.
Bloque 4. Geometría.
4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
4.4. Teoremas.
4.6. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, 
el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.

CE.1.1. Expresar de forma 
oral y escrita, y de manera 
razonada, el proceso seguido 
para resolver un problema. 

CCL
CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. 

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar 
demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

CMCT 
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, 
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.
EA.1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas 
adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la 
búsqueda de resultados como para la mejora de la 
eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas.

CE.1.4. Elaborar un informe 
científico escrito que sirva 
para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o 
en una demostración, con el 
rigor y la precisión 
adecuados.

CCL
CMCT
SIEP

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la 
frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, revisar de 
forma crítica los resultados encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y 
cultivar las actitudes 
personales inherentes al 
quehacer matemático.

CMCT
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las consecuencias
de las mismas y la conveniencia por su sencillez y 
utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de situaciones 
desconocidas. 

CMCT 
CAA 
SIEP
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza
de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

CMCT 
CAA

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un 
ángulo.

CE.4.1. Reconocer y trabajar 
con los ángulos en grados 
sexagesimales y radianes, 
manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un
ángulo, de su doble y mitad, 
así como las transformaciones
trigonométricas usuales.

CMCT

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos del 
mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando 
los teoremas del seno, coseno y tangente.

CE.4.2. Utilizar los teoremas 
del seno, coseno y tangente, y
las fórmulas trigonométricas 
usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas, 
así como aplicarlas en la 
resolución de triángulos 
directamente o como 
consecuencia de la resolución
de problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 

CMCT 
CAA
CSC
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: FÓRMULAS Y FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

geométricos.
 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas 

surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados.

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.

 Reconocer y trabajar con los ángulos en grados sexagesimales y radianes, manejando con
soltura las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas usuales.

 Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones trigonométricas, 
así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como consecuencia de 
la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.

 Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Proceso, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.5. Métodos de demostración: razonamientos encadenados.

1.8. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el proceso seguido 
en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado matemático.

1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 4. Geometría.

4.1. Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes.
4.2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 
4.3. Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, ángulo doble y mitad.
Fórmulas de transformaciones trigonométricas.
4.5. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.

Bloque 3. Análisis.

3.2. Funciones básicas trigonométricas.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto 
matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CMC
T
CAA

EA.1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los 
símbolos matemáticos adecuados al contexto 
y a la situación.
EA.1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones,
explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.

CE.1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión
adecuados. 

CCL 
CMC
T 
SIEP

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 
sonido…) como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica 
adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión.

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

CCL
CMC
T CD
CAA

EA.4.1.1. Conoce las razones trigonométricas
de un ángulo, su doble y mitad, así como las 
del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

CE.4.1. Reconocer y trabajar con los 
ángulos en grados sexagesimales y 
radianes, manejando con soltura las 
razones trigonométricas de un ángulo, 
de su doble y mitad, así como las 
transformaciones trigonométricas 
usuales. 

CMC
T

EA.4.2.1. Resuelve problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o tecnológico, 
utilizando los teoremas del seno, coseno y 
tangente, y las fórmulas trigonométricas 
usuales.

CE.4.2. Utilizar los teoremas del seno, 
coseno y tangente, y las fórmulas 
trigonométricas usuales para resolver 
ecuaciones trigonométricas, así como 
aplicarlas en la resolución de triángulos 
directamente o como consecuencia de la
resolución de problemas geométricos 
del mundo natural, geométrico o 
tecnológico. 

CMC
T 
CAA
CSC

EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente 
las funciones reales de variable real 
elementales.

CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 
enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una situación
real, y analizar, cualitativa y 
cuantitativamente, sus propiedades, para
representarlas gráficamente y extraer 
información práctica que ayude a 
interpretar el fenómeno del que se 
derivan.

CMC
T
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: NÚMEROS COMPLEJOS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones  algebraicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

2.4. Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 
elementales. Fórmula de Moivre.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN4

CC1

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con
la precisión, el esmero y el interés adecuados al nivel 
educativo y a la dificultad de la situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas, revisar de forma crítica los resultados 
encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar 
y cultivar las 
actitudes personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

CMCT 
CAA

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y 
la conveniencia por su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar 
bloqueos e 
inseguridades ante la
resolución de 
situaciones 
desconocidas.

CMCT 
CAA SIEP

EA.2.2.1. Valora los números complejos como ampliación 
del concepto de números reales y los utiliza para obtener la 
solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes 
reales sin solución real.
EA.2.2.2. Opera con números complejos, los representa 
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de 
las potencias.

CE.2.2. Conocer y 
operar con los 
números complejos 
como extensión de 
los números reales, 
utilizándolos para   
obtener soluciones 
de algunas 
ecuaciones  
algebraicas. 

CMCT 
CAA
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: VECTORES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones de la realidad.

 Valorar  la  modelización  matemática  como un  recurso  para  resolver  problemas  de  la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.

 Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  recreando
situaciones  matemáticas  mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico
situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos  o  a  la
resolución de problemas.

 Utilizar  las  tecnologías  de la  información y la  comunicación de modo habitual  en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo exposiciones  y
argumentaciones  de  los  mismos,  y  compartiendo  estos  en  entornos  apropiados  para
facilitar la interacción.

 Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de
base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y
en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico, y otras formas de representación de argumentos. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) facilitar la comprensión de propiedades geométricas.
b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
c) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 4. Geometría.
4.7. Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas y analíticas de vectores.
4.8. Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.
4.9. Bases ortogonales y ortonormales. Coordenadas de un vector.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) 
a partir de la identificación de
problemas en situaciones de 
la realidad. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc. 

CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para 
resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y las limitaciones 
de los modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT
CAA

EA.1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos 
con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades 
geométricas.

CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma 
autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando 
situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o 
analizando con sentido crítico
situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

CMCT
CD
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje, recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

CE.1.14. Utilizar las 
tecnologías de la información
y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo 
estos en entornos apropiados 
para facilitar la interacción.

CCL 
CMCT
CD
CAA

EA.4.3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias 
de la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un 
vector sobre otro.
EA.4.3.2. Calcula la expresión analítica del producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

CE.4.3. Manejar la operación 
del producto escalar y sus 
consecuencias. Entender los 
conceptos de base ortogonal y
ortonormal. Distinguir y 
manejarse con precisión en el 
plano euclídeo y en el plano 
métrico, utilizando en ambos 
casos sus herramientas y 
propiedades.

CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: GEOMETRÍA ANALÍTICA.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en

que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
 Practicar  estrategias  para la  generación de investigaciones  matemáticas,  a  partir  de la

resolución de un problema y la profundización posterior, así como de la profundización
en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

 Desarrollar  procesos  de  matematización   en  contextos  de  la  realidad  cotidiana
(geométricos) a partir de la identificación de problemas en situaciones de la realidad.

 Valorar  la  modelización  matemática  como un  recurso  para  resolver  problemas  de  la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.

 Utilizar  las  tecnologías  de la  información y la  comunicación de modo habitual  en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo exposiciones  y
argumentaciones  de  los  mismos,  y  compartiendo  estos  en  entornos  apropiados  para
facilitar la interacción.

 Interpretar  analíticamente  distintas  situaciones  de  la  geometría  plana  elemental,
obteniendo las ecuaciones de rectas, y utilizarlas para resolver problemas de incidencia y
cálculo de distancias.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 
del mundo de las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
las conclusiones obtenidos;
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos. 
Bloque 4. Geometría.
4.10. Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta.
4.11. Posiciones relativas de rectas. 
4.12. Distancias y ángulos. 
4.13. Simetría central y axial. Resolución de problemas.
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ESTÁNDARES D APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

CMCT 
CAA 
SIEP

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; 
ciencias experimentales  y matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones matemáticas, a 
partir de: a) la resolución de un
problema y la profundización 
posterior; b) la generalización 
de propiedades y leyes 
matemáticas; c) profundización
en algún momento de la 
historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CMCT
CAA
CSC

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la 
realidad, susceptibles de contener problemas de 
interés.
EA.1.8.2. Establece conexiones entre el problema del
mundo real y el mundo matemático, identificando el 
problema o problemas matemáticos que subyacen en 
él, así como los conocimientos matemáticos 
necesarios.
EA.1.8.3. Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.
EA.1.8.4. Interpreta la solución matemática del 
problema en el contexto de la realidad.

CE.1.8. Desarrollar procesos 
de matematización en 
contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 

CMCT
CAA
 CSC 
SIEP

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los logros conseguidos, 
resultados mejorables, impresiones personales del 
proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la 
modelización matemática 
como un recurso para resolver 
problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia
y las limitaciones de los 
modelos utilizados o 
construidos. 

CMCT
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios CE.1.14. Utilizar las CCL
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ESTÁNDARES D APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.
EA.1.14.3. Usa adecuadamente los medios 
tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje, recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico, y estableciendo pautas de 
mejora.

tecnologías de la información y
la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los 
mismos, y compartiendo estos 
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción.

CMCT
CD
CAA

EA.4.4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un 
punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 
EA.4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 
diversas formas, identificando en cada caso sus 
elementos característicos.
EA.4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 
posiciones relativas de las rectas.

CE.4.4. Interpretar 
analíticamente distintas 
situaciones de la geometría 
plana elemental, obteniendo las
ecuaciones de rectas, y 
utilizarlas para resolver 
problemas de incidencia y 
cálculo de distancias. 

CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 9: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Utilizar  las  tecnologías  de la  información y la  comunicación de modo habitual  en el

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo exposiciones  y
argumentaciones  de  los  mismos,  y  compartiendo  estos  en  entornos  apropiados  para
facilitar la interacción.

 Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana
( geométricos)  a partir de la identificación de problemas en situaciones de la realidad.

 Valorar  la  modelización  matemática  como un  recurso  para  resolver  problemas  de  la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.

 Manejar  el  concepto  de  lugar  geométrico  en  el  plano.  Identificar  las  formas
correspondientes  a  algunos  lugares  geométricos  usuales,  estudiando  sus  ecuaciones
reducidas y analizando sus propiedades métricas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
1.11. Práctica de los procesos de matematización y modelización en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
Bloque 4. Geometría.
4.14. Lugares geométricos del plano.

4.15. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

4.16. Proporción cordobesa y construcción del rectángulo cordobés.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.8.1. Identifica situaciones problemáticas 
de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.
EA.1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones,
en el contexto real, para valorar la adecuación 
y las limitaciones de los modelos, proponiendo
mejoras que aumenten su eficacia.

CE.1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos de la 
realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la 
realidad. 

CMCT

EA.1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y 
obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc.

CE.1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
las limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos. 

CMCT 
CAA

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales 
propios (texto, presentación, imagen, vídeo, 
sonido…) como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica 

CE.1.14. Utilizar las tecnologías de 
la información y la comunicación 
de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 

CCL
CMCT
CD
CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

adecuada, y los comparte para su discusión o 
difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para 
apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula.

relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos, y 
compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

EA.4.5.1. Conoce el significado de lugar 
geométrico, identificando los lugares más 
usuales en geometría plana así como sus 
características
EA.4.5.2. Realiza investigaciones, utilizando 
programas informáticos específicos, en las que 
hay que seleccionar, estudiar posiciones 
relativas y realizar intersecciones entre rectas y
las distintas cónicas estudiadas.

CE.4.5. Manejar el concepto de 
lugar geométrico en el plano. 
Identificar las formas 
correspondientes a algunos lugares 
geométricos usuales, estudiando sus
ecuaciones reducidas y analizando 
sus propiedades métricas.

CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: FUNCIONES ELEMENTALES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Practicar  estrategias  para la  generación de investigaciones  matemáticas,  a  partir  de la

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo
ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos.

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
 Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando

cálculos  numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,
recreando  situaciones  matemáticas  mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.

 Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en
la resolución de problemas extraídos de contextos reales.

 Identificar  funciones  elementales,  dadas  a  través  de  enunciados,  tablas  o expresiones
algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente,
sus  propiedades,  para  representarlas  gráficamente  y  extraer  información  práctica  que
ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
1.11. Práctica de los procesos de matematización  y modelización   en contextos de la realidad y 
en contextos matemáticos. 
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico.
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) facilitar la comprensión de propiedades funcionales.  
b) el diseño de simulaciones. 
Bloque 2. Números y Álgebra.
2.6. Logaritmos decimales y neperianos.  
Bloque 3. Análisis.
3.1. Funciones reales de variable real.
3.2. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, inversas de 
funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
3.3. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y demanda.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (ciencias 
experimentales y matemáticas, economía y 
matemáticas), y entre contextos matemáticos 
(geométricos y funcionales).

CE.1.6. Practicar estrategias para 
la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando todo 
ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos. 

CMCT
CAA
CSC

EA.1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el 
trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad para la aceptación de la crítica 
razonada, convivencia con la incertidumbre, 
tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc.
EA.1.10.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la 
situación.
EA.1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e 
indagación, junto con hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas adecuadas, revisar de
forma crítica los resultados encontrados, etc.

CE.1.10. Desarrollar y cultivar 
las actitudes personales 
inherentes al quehacer 
matemático. 

CMCT
CAA

EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.

CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CMCT
CD
CAA

EA.2.3.2. Resuelve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biológicos o económicos 
mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.

CE.2.3. Valorar las aplicaciones 
del número “e” y de los 
logaritmos utilizando sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos 
reales.

CMCT
CSC

EA.3.1.1. Reconoce analítica y gráficamente las 
funciones reales de variable real elementales. 

CE.3.1. Identificar funciones 
elementales, dadas a través de 

CMCT
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.3.1.2. Selecciona, de manera adecuada y 
razonada, ejes, unidades, dominio y escalas, y 
reconoce e identifica los errores de interpretación 
derivados de una mala elección.
EA.3.1.3. Interpreta las propiedades globales y 
locales de las funciones, comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en 
actividades abstractas y problemas 
contextualizados.
EA.3.1.4. Extrae e identifica informaciones 
derivadas del estudio y el análisis de funciones en 
contextos reales.

enunciados, tablas o expresiones 
algebraicas, que describan una 
situación real, y analizar, 
cualitativa y cuantitativamente, 
sus propiedades, para 
representarlas gráficamente y 
extraer información práctica que 
ayude a interpretar el fenómeno 
del que se derivan. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 11:
 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando

cálculos  numéricos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas

para situaciones similares futuras.
 Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo

de límites  y en el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.
1.12. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
b) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales.
Bloque 3. Análisis.
3.4. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 
laterales. Indeterminaciones.
3.5. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.11.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por 
su sencillez y utilidad.

CE.1.11. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

CMCT
CAA 
SIEP

EA.1.12.1. Reflexiona sobre los procesos 
desarrollados, tomando conciencia de sus 
estructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras, etc.

CE.1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares 
futuras. 

CMCT 
CAA

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.
EA.1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con 
expresiones algebraicas complejas y extraer 
información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
EA.1.13.3. Diseña representaciones gráficas para 
explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios 
tecnológicos.

CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de

CMCT
CD
CAA
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

problemas.
EA.3.2.1. Comprende el concepto de límite, realiza 
las operaciones elementales de cálculo de los 
mismos y aplica los procesos para resolver 
indeterminaciones.
EA.3.2.2. Determina la continuidad de la función 
en un punto a partir del estudio de su límite y del 
valor de la función, para extraer conclusiones en 
situaciones reales.
EA.3.2.3. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas y representa la función en un entorno de 
los puntos de discontinuidad.

CE.3.2. Utilizar los conceptos de
límite y continuidad de una 
función aplicándolos en el 
cálculo de límites y en el estudio
de la continuidad de una función
en un punto o un intervalo. 

CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 12: DERIVADAS.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (basados en criterios de evaluación)
 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en

que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
 Realizar  demostraciones  sencillas  de  propiedades  o  teoremas  relativos  a  contenidos

funcionales.
 Practicar  estrategias  para la  generación de investigaciones  matemáticas,  a  partir  de la

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo
ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos.

 Utilizar  las  tecnologías  de la  información y la  comunicación de modo habitual  en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet  o  en  otras  fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo exposiciones  y
argumentaciones  de  los  mismos  y  compartiendo  estos  en  entornos  apropiados  para
facilitar la interacción. 

 Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica
y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas geométricos.

 Estudiar  y  representar  gráficamente  funciones  obteniendo información a partir  de sus
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. Valorar la
utilización y la representación gráfica de funciones en problemas generados en la vida
cotidiana, y usar los medios tecnológicos como herramienta para el estudio local y global,
y para la representación de funciones y la interpretación de sus propiedades.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: suponer el problema resuelto.

1.6. Razonamiento deductivo e inductivo.

1.9. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o contextos 
del mundo de las matemáticas. 
1.10. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, los resultados y las 
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 
1.13. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos;
b) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 3. Análisis.

3.6. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función 
en un punto. Recta tangente y normal.
3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 
3.8. Representación gráfica de funciones.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN4 CC1

EA.1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a 
resolver o demostrar (datos, relaciones entre los 
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.).
EA.1.2.2. Valora la información de un enunciado y 
la relaciona con el número de soluciones del 
problema.
EA.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 
sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.
EA.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos 
de razonamiento en la resolución de problemas.
EA.1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución 
de problemas.

CE.1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las
soluciones obtenidas. 

CMCT
CAA

EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar 
demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas 
relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CMCT 
CAA

EA.1.5.1. Conoce la estructura del proceso de 
elaboración de una investigación matemática: 
problema de investigación, estado de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc.
EA.1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.
EA.1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos 
problemas, planteando nuevas preguntas, 
generalizando la situación o los resultados, etc.

CE.1.5. Planificar 
adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de 
investigación planteado. 

CMCT
CAA 
SIEP

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 
de la humanidad y la historia de las matemáticas; 
arte y matemáticas; ciencias experimentales y 
matemáticas).

CE.1.6. Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones matemáticas, 
a partir de: a) la resolución de
un problema y la 
profundización posterior; b) 
la generalización de 
propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
profundización en algún 
momento de la historia de las 
matemáticas; concretando 
todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

CMCT
CAA
CSC

EA.1.14.1. Elabora documentos digitales propios CE.1.14. Utilizar las CCL
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(texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…) como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y 
selección de información relevante, con la 
herramienta tecnológica adecuada, y los comparte 
para su discusión o difusión.
EA.1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar 
la exposición oral de los contenidos trabajados en el 
aula.

tecnologías de la información
y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, 
analizando y seleccionando 
información relevante en 
Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos 
propios, haciendo 
exposiciones y 
argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos
en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

CMCT 
CD
CAA

EA.3.3.1. Calcula la derivada de una función usando 
los métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas.
EA.3.3.2. Deriva funciones que son composición de 
varias funciones elementales mediante la regla de la 
cadena.
EA.3.3.3. Determina el valor de parámetros para que 
se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto.

CE.3.3. Aplicar el concepto 
de derivada de una función en
un punto, su interpretación 
geométrica y el cálculo de 
derivadas al estudio de 
fenómenos naturales, sociales
o tecnológicos y a la 
resolución de problemas 
geométricos. 

CMCT
CAA

EA.3.4.1. Representa gráficamente funciones 
después de un estudio completo de sus características
mediante las herramientas básicas del análisis.
EA.3.4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados 
para representar y analizar el comportamiento local y
global de las funciones.

CE.3.4. Estudiar y representar
gráficamente funciones 
obteniendo información a 
partir de sus propiedades y 
extrayendo información sobre
su comportamiento local o 
global. Valorar la utilización 
y la representación gráfica de 
funciones en problemas 
generados en la vida 
cotidiana, y usar los medios 
tecnológicos como 
herramienta para el estudio 
local y global, y para la 
representación de funciones y
la interpretación de sus 
propiedades. 

CMCT
CD
CSC
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UNIDAD DIDÁCTICA 13: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Realizar  demostraciones  sencillas  de  propiedades  o  teoremas  relativos  a  contenidos

estadísticos. 
 Practicar  estrategias  para la  generación de investigaciones  matemáticas,  a  partir  de la

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo
ello  en  contextos  numéricos,  algebraicos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  o
probabilísticos.

 Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando
cálculos estadísticos, y analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

 Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables
discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico, y
obtener  los  parámetros  estadísticos  más usuales,  mediante  los  medios  más adecuados
(lápiz  y  papel,  calculadora,  hoja  de  cálculo)  y  valorando  la  dependencia  entre  las
variables.

 Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal  entre
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta
de  regresión  y,  en  su  caso,  la  conveniencia  de  realizar  predicciones,  evaluando  la
fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con
fenómenos científicos.

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

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UD

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas.

1.5. Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc. 
1.7. Lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
1.13.  Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 
estadísticos; 
c) realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
Bloque 5. Estadística y Probabilidad.
5.1. Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
5.2.Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. 
Distribuciones condicionadas. Independencia de variables estadísticas.
5.3.Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de 
puntos.
5.4.Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
5.5.Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.
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EA.1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función del contexto matemático.
EA.1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de 
demostración (estructura, método, lenguaje y 
símbolos, pasos clave, etc.).

CE.1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y 
probabilísticos. 

CMCT
CAA

EA.1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la 
realidad y del mundo de las matemáticas (ciencias
experimentales y matemáticas), y entre contextos 
matemáticos (discretos y continuos).

CE.1.6. Practicar estrategias para 
la generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) 
profundización en algún momento
de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en 
contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. 

CMCT
CAA 
CSC

EA.1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos 
cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.

CE.1.13. Emplear las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos, 
haciendo representaciones 
gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

CMCT
CD
CAA

EA.5.1.1. Elabora tablas bidimensionales de 
frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas.
EA.5.1.2. Calcula e interpreta los parámetros 
estadísticos más usuales en variables 
bidimensionales.
EA.5.1.3. Calcula las distribuciones marginales y 
diferentes distribuciones condicionadas a partir de
una tabla de contingencia, así como sus 
parámetros (media, varianza y desviación típica).
EA.5.1.4. Decide si dos variables estadísticas son 
o no dependientes a partir de sus distribuciones 
condicionadas y marginales.

EA.5.1.5. Usa adecuadamente medios 
tecnológicos para organizar y analizar datos desde
el punto de vista estadístico, calcular parámetros y

CE.5.1. Describir y comparar 
conjuntos de datos de 
distribuciones bidimensionales, 
con variables discretas o 
continuas, procedentes de 
contextos relacionados con el 
mundo científico, y obtener los 
parámetros estadísticos más 
usuales, mediante los medios más 
adecuados (lápiz y papel, 
calculadora, hoja de cálculo) y 
valorando la dependencia entre las
variables. 

CMCT
CD
CAA 
CSC
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generar gráficos estadísticos.
EA.5.2.1. Distingue la dependencia funcional de 
la dependencia estadística y estima si dos 
variables son o no estadísticamente dependientes 
mediante la representación de la nube de puntos.
EA.5.2.2. Cuantifica el grado y el sentido de la 
dependencia lineal entre dos variables mediante el
cálculo e interpretación del coeficiente de 
correlación lineal.
EA.5.2.3. Calcula las rectas de regresión de dos 
variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
EA.5.2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 
obtenidas a partir de la recta de regresión 
mediante el coeficiente de determinación lineal.

CE.5.2. Interpretar la posible 
relación entre dos variables y 
cuantificar la relación lineal entre 
ellas mediante el coeficiente de 
correlación, valorando la 
pertinencia de ajustar una recta de
regresión y, en su caso, la 
conveniencia de realizar 
predicciones, evaluando la 
fiabilidad de las mismas en un 
contexto de resolución de 
problemas relacionados con 
fenómenos científicos. 

CMCT 
CAA

EA.5.3.1. Describe situaciones relacionadas con 
la estadística utilizando un vocabulario adecuado.

CE.5.3. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con la 
estadística, analizando un 
conjunto de datos o interpretando 
de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los 
medios de comunicación, la 
publicidad y otros ámbitos, y 
detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la 
presentación de los datos como de
las conclusiones. 

CCL
CMCT 
CAA
CSC
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	Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la Programación son:

