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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha 

sido desarrollado en el Principado de Asturias por Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Bachillerato en esta comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de Bachillerato 

de la materia de Matemáticas CCSS II. Forman parte de esta programación docente los 

elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en 

que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes 

relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 

tal fin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la 

adquisición de competencias.  

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las 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.  

e) Criterios de evaluación que 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 lograr en cada 

asignatura. 

f) Metodología didáctica o 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. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los 

alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  
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La competencia supone 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. 

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 éste 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: el concepto se aprende 

de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 

considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 

realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 

sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

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. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 



 5 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

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. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y 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. 

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

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

comprender y expresarse con corrección en la lengua asturiana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 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. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, autoconfianza y sentido crítico. 

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

formación y enrique- cimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. Conocer, 

valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico del principado 

de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

3. METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se centrará en el carácter instrumental y formativo de 

las matemáticas, fundamental para el desarrollo cognitivo del alumnado. La enseñanza de las 

matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

- Comprender los contenidos y procedimientos matemáticos y aplicarlos a situaciones diversas 

y utilizarlos en la interpretación de las ciencias, los fenómenos sociales, la actividad tecnológica 

y en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y de 

diferentes ámbitos del saber. 

- Servirse del conocimiento matemático para interpretar, comprender y valorar la realidad, 

estableciendo relaciones entre las matemáticas y otras áreas del saber, y el entorno social, 

cultural o económico. 

- Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica, los distintos 
tipos de razonamiento, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el 
cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas, la perseverancia en el trabajo personal, la 
visión crítica, la creatividad, la apertura a nuevas ideas y el trabajo cooperativo. 

- Utilizar las estrategias y destrezas propias de las matemáticas (plantear problemas, formular 
y contrastar hipótesis, planificar y ensayar, manipular y experimentar,…) para enfrentarse a 
situaciones nuevas con autonomía, eficacia, autoconfianza y creatividad. 

- Emplear los recursos aportados por las tecnologías para obtener y procesar información, 
facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, aprovechando la potencialidad de cálculo y 
representación gráfica para enfrentarse a situaciones problemáticas, analizando el problema, 
definiendo estrategias, buscando soluciones, interpretando con corrección y profundidad los 
resultados obtenidos de ese tratamiento y servir como soporte para la comunicación y 
exposición de resultados y conclusiones. 

- Interpretar con precisión textos y enunciados y utilizar un discurso racional como método 
para abordar los problemas, justificar procedimientos, encadenar una correcta línea 
argumental, detectar incorrecciones lógicas y comunicarse con eficacia, precisión y rigor 
científico. 

- Expresarse con corrección de forma oral, escrita y gráficamente, e incorporar con naturalidad 
el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 
Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones 
matemáticos. 

- Apreciar el conocimiento y el desarrollo histórico de las matemáticas como un proceso 
cambiante y dinámico, al que han contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo de la 
historia, adoptando actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto, contribuyendo así a la 
formación personal y al enriquecimiento cultural. 
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La materia contribuirá al desarrollo de las competencias del currículo a las que se hace 
referencia en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades para aplicar de 
forma integrada los contenidos de esta materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

Recursos Didácticos y Materiales curriculares  
 

- LIBRO DE TEXTO: “Matemáticas CCSS II”. 2º de Bachillerato, Editorial SM. Proyecto Savia 
Digital. Editorial SM.  

- Apuntes elaborados por el profesor de la materia.  

- Uso de programas informáticos destacando: Derive, Geogebra, hojas de cálculo… 

- Otros recursos disponibles en la red: vídeos, películas...  

- Uso de la pizarra digital, proyector, ordenadores, tabletas, móviles, equipo de audio... 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS 

PARA LA ETAPA 

Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en todos y cada uno 

de sus aspectos, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento 

matemático, con el objetivo de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma 

parte del propio aprendizaje. El pensamiento matemático contribuye a las competencias 

básicas en ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor comprensión y una descripción 

más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las ciencias son 

constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento 

científico sin los contenidos matemáticos. 

Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que 

permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y 

expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e 

integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener 

conclusiones, reducir la incertidumbre y para enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente 

grado de complejidad. Esta competencia está presente en la facultad de desarrollar 

razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en 

la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema; también 

cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias de la materia en las situaciones 

que lo requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. 

En la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la resolución de 

problemas, la lectura y comprensión de textos, la descripción oral y escrita de los procesos 

realizados y de los razonamientos seguidos contribuyen, sin duda, a la adquisición de la 

competencia lingüística. De hecho, las matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico, 

preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y 

viceversa, también contribuye a la adquisición de esta competencia. La comunicación de ideas 

y los procesos de escuchar, exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y comprensión 

de mensajes orales y escritos y mejoran las destrezas comunicativas del alumnado. 
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El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar la 

competencia digital a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de 

herramientas como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas informáticos, 

páginas web, plataformas digitales…, así como otras aplicaciones ofimáticas para la 

presentación de trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la 

propia materia y en esta competencia. 

Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la 

vida, debemos pensaren facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el 

trabajo, interés y motivación por aprender para garantizar que el alumnado se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, llegue a alcanzar las 

metas de aprendizaje propuestas y, con ello, la posibilidad de éxito en estudios posteriores y 

en otros ámbitos de la vida. La estructura misma de las matemáticas propicia el desarrollo de 

estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento, planteándose preguntas y 

manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y así alcanzar 

metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La 

verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión 

sobre qué, cómo y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el 

desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Los procesos que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la 

resolución de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para 

alcanzarlos, la gestión del propio proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como 

la revisión y análisis de las soluciones y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el 

aprender a aprender. El desarrollo de estrategias propias, la organización del propio 

aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de motivarse para adquirir nuevos 

conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y autónomo. En la medida 

en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones 

abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución de la materia a esta competencia. 

El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades 

democráticas y desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales. 

Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan 

criterios para predecir y tomar decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta 

competencia la aceptación de otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora 

de utilizar estrategias personales de resolución de problemas y el enfoque con espíritu 

constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas. 

Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la 

coherencia y el sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para 

afrontar los desafíos de una sociedad en continuo cambio y que les va a exigir tomar 

decisiones responsables y fundamentadas ante diversas problemáticas, tanto de tipo social 

como cívico. 

Estas actitudes favorecen el desarrollo de la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor, mediante el trabajo cooperativo y la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 

fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 
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asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los 

procesos de toma de decisiones. 

La materia Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales contribuye a la competencia 

conciencia y expresiones culturales porque el mismo conocimiento matemático es expresión 

universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión 

artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos 

rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El reconocimiento de las 

relaciones y formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión de determinadas 

producciones artísticas y permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica. 

Detrás de toda expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de 

aspectos matemáticos, desde la medida hasta la geometría, pasando por la resolución de 

problemas, que permite al alumnado apreciar las diferentes expresiones culturales y artísticas. 

El conocimiento matemático ha contribuido al desarrollo cultural de la humanidad, elaborando 

y reelaborando ideas propias y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa, imaginación y 

creatividad personales o colectivas. 

 

Orientaciones metodológicas 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que permita el 

desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se proponen algunas 

recomendaciones y orientaciones metodológicas, especialmente relevantes en la materia 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales. 

 

Las matemáticas en el Bachillerato cumplen un triple papel: 

 

- Formativo, contribuyendo a la mejora de estructuras mentales y a la adquisición de aptitudes 

cuya utilidad trasciende el ámbito de las propias matemáticas. 

- Instrumental, proporcionando técnicas y estrategias básicas, tanto para otras materias de 

estudio como para la actividad profesional. 

- Propedéutico, aportando los conocimientos y fundamentos teóricos necesarios para acceder 

a estudios posteriores. 

 

Es preciso proporcionar al alumnado instrumentos matemáticos básicos, a la vez que versátiles 

y adaptables a diferentes contextos, utilizar las definiciones formales, las demostraciones 

(reducción al absurdo, contraejemplos…) y los encadenamientos lógicos (implicación, 

equivalencia) en cuanto que dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las técnicas 

aplicadas. La fundamentación teórica y el aprendizaje han de ser equilibrados y graduales. 

Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia las ideas aunque sea de manera no 

formal. Lo importante es que el alumnado encuentre en algunos ejemplos la necesidad de la 

existencia de este lenguaje para dotar a las definiciones y demostraciones matemáticas de 

universalidad, independizándolas del lenguaje natural. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, 

son las metodologías activas aquellas que promueven una mayor implicación del alumnado, las 
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que generan aprendizajes más profundos y duraderos, facilitando la transferencia de los 

saberes adquiridos a contextos diversos. Las estrategias utilizadas se adaptarán a las 

necesidades propias de cada grupo de alumnos y alumnas y serán las que marquen la acción 

dentro del aula. 

En concreto, la metodología didáctica del Bachillerato proporcionará al alumnado formación, 

conocimientos y madurez intelectual y humana que le permitan incorporarse a la vida activa y 

a estudios posteriores. Es importante que el alumnado aprenda a comunicarse de forma 

precisa mediante los lenguajes matemáticos, desarrolle una visión amplia de la realidad, así 

como que vea las matemáticas como una ciencia viva y no como una simple colección de 

reglas fijas. Se tratará de aplicar los conceptos en diferentes situaciones y contextos cotidianos 

aplicando herramientas matemáticas al análisis de fenómenos de relevancia social (salud, 

consumo, diversidad cultural, educación vial o respeto al medioambiente, por poner algunos 

ejemplos) y fomentando la creatividad para enfrentarse a nuevas situaciones. Habrá que 

traducir situaciones habituales a un lenguaje matemático, realizar planteamientos que 

conlleven la lectura y comprensión de textos relacionados con los contenidos, incidir en el 

papel de las matemáticas como medio de interpretación de la realidad tratando de que el 

alumnado disponga de oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 

recalcando así la funcionalidad de los aprendizajes. El alumnado debe aprender a relacionar los 

conocimientos que adquiere en cada materia, estableciendo conexiones y aplicando conceptos 

propios de distintas materias de estudio. 

En la resolución de problemas confluyen destrezas de razonamiento, elección de estrategias 

de resolución y manejo del lenguaje, además de dotar de significado práctico los contenidos 

impartidos. Este aspecto se tratará durante todo el Bachillerato con una graduación adecuada, 

de modo que el alumnado no presente rechazo ante el planteamiento de situaciones 

problemáticas, favoreciendo los distintos ritmos de aprendizaje y atendiendo a la diversidad 

en el aula. 

Los alumnos y las alumnas tienen que ser capaces de elegir determinadas estrategias, saber 

qué herramientas pueden manejar en cada momento así como interpretar y expresar 

adecuadamente el proceso seguido y los resultados obtenidos. 

La realización de trabajos de investigación interdisciplinares, relacionados con distintos 

aspectos de las ciencias sociales o bien con la evolución y la historia de las matemáticas en 

campos que son objeto de estudio, permitirá comprenderlos procedimientos fundamentales 

de la investigación, comunicarse en el lenguaje matemático, así como utilizarlas herramientas 

de apoyo adecuadas. Se fomentará el trabajo en grupo, donde cada miembro realizará una 

tarea concreta dentro de un plazo, hará sugerencias, escuchará opiniones ajenas…, 

desarrollando de esta forma su capacidad de expresión en público y la toma de decisiones 

comunes. 

Los medios informáticos y audiovisuales facilitan el proceso de visualización de las 

matemáticas y, por tanto, la enseñanza de las matemáticas. El trabajo con medios de 

comunicación y herramientas informáticas, el uso de programas específicos y páginas web con 

contenidos matemáticos, así como el uso de la calculadora, facilitará el aprendizaje de las 

matemáticas. Se simplificarán cálculos en estadística con la utilización de una hoja de cálculo, 

se utilizarán programas de representación gráfica de funciones para visualizar gráficamente los 
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enunciados de los problemas y para el estudio de las funciones, de su variación al cambiar 

algunos de sus coeficientes Además, la práctica con estas herramientas informáticas 

favorecerá la futura adaptación en ambientes laborales o académicos, en los que el uso de 

estas tecnologías es cada vez más frecuente y necesario. 

En el Bachillerato se ha de continuar fomentando la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 

existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación, prestando atención a las actitudes 

en el aula, utilizando un lenguaje no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los 

debates se hagan con responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista 

diferentes. También se ha de promover el conocimiento e identificación de personalidades de 

ambos sexos que hayan contribuido al desarrollo de la ciencia matemática a lo largo de la 

historia. Será preciso proponer el análisis crítico de datos y situaciones en las que se 

manifiestan desigualdades y que, a través de su estudio, promuevan el respeto hacia todo tipo 

de personas independientemente de creencias, sexo, nacionalidades o peculiaridades diversas. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UNIDAD CC 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

 Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), 
reformulación del 
problema, resolver 
subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y 
leyes, etc. 

 Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto de 
la situación, búsqueda de 
otras formas de resolución, 
etc. 

 Planteamiento de 
investigaciones 
matemáticas escolares en 
contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 

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

 Confianza en las propias 
capacidades para 

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

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Describir oralmente la 

situación planteada en el 
problema identificando las 
ideas principales y 
diferenciando los datos. 

o Explicar verbalmente, de 
forma razonada, los pasos 
seguidos en la resolución de 
un problema utilizando el 
lenguaje adecuado a la 
materia y al contexto. 

1.1. Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema, con el rigor 
y la precisión 
adecuada. 

CCL 
CMTC 

1 a 13 

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

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Expresar, oralmente o por 

escrito, las relaciones 
mostradas entre los datos, 
así como los conocimientos 
matemáticos presentes en el 
enunciado. 

o Estimar una solución 
razonable del problema 
verificando y analizando 
coherencia de la misma. 

o Combinar distintas 
estrategias y procesos de 
razonamiento, experimentar, 
observar, buscar 
regularidades y hacer 
conjeturas para elaborar un 
plan de resolución de 
problemas. 

2.1. Analiza y 
comprende el 
enunciado a resolver 
(datos, relaciones 
entre los datos, 
condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

CCL 
CMTC 

1 a 13 

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

CMTC 
CAA 

3, 4, 5, 6, 
10 a  13  

2.3. Utiliza estrategias 
heurísticas y procesos 
de razonamiento en la 
resolución de 
problemas, 
reflexionando sobre el 
proceso seguido. 

CMTC 
CAA 

1 a 13 
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desarrollar actitudes 
adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del 
trabajo científico. 

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para la 
recogida ordenada y la 
organización de datos; la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 
facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o 
funcionales y la realización 
de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o 
estadístico; el diseño de 
simulaciones y la 
elaboración de predicciones 
sobre situaciones 
matemáticas diversas; la 
elaboración de informes y 
documentos sobre los 
procesos llevados a cabo y 
los resultados y 
conclusiones obtenidos; 
comunicar y compartir, en 
entornos apropiados, la 
información y las ideas 
matemáticas. 

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

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar la notación y 

simbología adecuadas al 
contexto y a los contenidos 
matemáticos asociados al 
problema. 

o Utilizar modos de 
argumentación explícitos, 
reflexión lógico-deductiva y 
destrezas matemáticas 
adquiridas. 

o Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas para enfrentarse 
a situaciones nuevas con 
eficacia. 

o Valorar el uso de recursos 
tecnológicos para realizar 
conjeturas, contrastar 
estrategias, buscar datos, 
realizar cálculos complejos y 
presentar resultados de 
forma clara y atractiva. 

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

CMTC 1 a 13 

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

CCL 
CMTC 

1 a 13 

3.3. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad 
o teorema a 
demostrar. 

CMTC 
CD 

1 a 13 

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

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Formular las preguntas que 

darán lugar a una 
investigación o a plantear 
una hipótesis. 

o Planificar el proceso de 

4.1. Conoce y 
describe la estructura 
del proceso de 
elaboración de una 
investigación 
matemática: 
problema de 
investigación, estado 
de la cuestión, 
objetivos, hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, etc. 

CMTC 
 

3, 4, 6, 8 
12, 13 



 21 

trabajo de forma ordenada y 
productiva. 

o Conocer y describir la 
estructura de una 
investigación matemática o 
del proceso y método de 
resolución de una situación 
problemática: búsqueda de 
información necesaria, 
formulación de hipótesis 
precisas, elección de 
metodología a utilizar así 
como de forma de comunicar 
los resultados. 

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

CMTC 
CAA 

3, 4, 6, 8 
12, 13 

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

 
Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Describir, mediante la 

observación, regularidades y 
particularidades del 
problema planteado 
generalizando situaciones o 
resultados para la resolución 
de problemas similares. 

o Establecer conexiones entre 
contextos reales y el mundo 
de las matemáticas: historia 
de la humanidad y la historia 
de las matemáticas, arte y 
matemáticas, ciencias 
sociales y matemáticas, etc. 

5.1. Profundiza en 
la resolución de 
algunos problemas 
planteando nuevas 
preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc.  

CMTC 
SIEE 

3, 4, 6, 8 
12, 13 

5.2. Busca 
conexiones entre 
contextos de la 
realidad y del mundo 
de las matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la 
historia de las 
matemáticas, arte y 
matemáticas, ciencias 
sociales y 
matemáticas, etc.). 

CMTC 
CAA 
CSC 

 

4, 6, 12, 
13 

6. Elaborar y presentar informes 
sobre el proceso, resultados y 
conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

Utilizar recursos diversos para la 
obtención de información 
teniendo en cuenta el contexto en 
el que se está desarrollando el 

6.1. Consulta las 
fuentes de 
información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

CMTC 
CAA 

10 ,12, 13 

6.2. Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 

CCL 
CMTC 

10 ,12, 13 
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proceso de investigación. 
Seleccionar y analizar la 
información obtenida. 
o Representar los datos de un 

problema mediante gráficos, 
diagramas o tablas. Usar los 
símbolos, notación y 
terminología adecuados al 
contexto matemático en el 
que se desarrolla la 
investigación. 

o Utilizar modos de 
argumentación explícitos, 
reflexión lógico-deductiva y 
destrezas matemáticas 
adquiridas. 

o Reflexionar sobre la solución 
obtenida utilizando otros 
razonamientos y procesos, y 
contrastar el resultado 
obtenido comprobando si 
realmente da solución a la 
situación planteada. 

o Usar recursos tecnológicos 
para realizar conjeturas, 
contrastar estrategias, 
buscar datos, realizar 
cálculos complejos y 
presentar resultados de 
forma clara y atractiva. 

o Analizar sus propios errores 
tanto en el proceso de 
resolución del problema 
como en la presentación de 
la solución final. 

o Comunicar las ideas y los 
temas de investigación con 
seguridad y convencimiento. 

o Elaborar conclusiones sobre 
la consecución de los 
objetivos de la investigación 
y del nivel de resolución del 
problema. 

o Analizar los puntos fuertes y 
los puntos débiles del 
proceso, y plantear nuevas 
investigaciones. 

o Transmitir sus impresiones y 
opiniones sobre la 
experiencia. 

matemáticos 
adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación. 

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

CCL 
CMTC 

10 ,12, 13 

6.4. Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación, tanto 
en la búsqueda de 
soluciones como para 
mejorar la eficacia en 
la comunicación de 
las ideas 
matemáticas. 

CMTC 
CD 

8, 10, 12, 
13 

6.5. Transmite 
certeza y seguridad en 
la comunicación de 
las ideas, así como 
dominio del tema de 
investigación. 

CCL 
CMTC 

8,10,12 
13 

6.6. Reflexiona 
sobre el proceso de 
investigación y 
elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) 
resolución del 
problema de 
investigación; b) 
consecución de 
objetivos. Así mismo, 
plantea posibles 
continuaciones de la 
investigación; analiza 
los puntos fuertes y 
débiles del proceso y 
hace explícitas sus 
impresiones 
personales sobre la 
experiencia. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

8,10,12 
13 

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

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Buscar y justificar la utilidad 

de las matemáticas para 
resolver una situación 
habitual con datos reales 
reconociendo la relación 
entre realidad y 
matemáticas. 

o Identificar los aspectos más 
relevantes de la situación 
planteada a partir del análisis 
de cada parte del enunciado. 

o Usar o diseñar modelos 
adecuados, aplicando 
conocimientos matemáticos 
o no, que le permitan realizar 
simulaciones y predicciones 
para resolver problemas de 
contextos diversos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten la eficacia de 
dichos modelos. 

o Interpretar la solución del 
problema en el contexto de 
la realidad. 

o Plantear problemas similares 
al propuesto relacionando 
los distintos contextos 
matemáticos presentes en la 
situación problemática. 

o Identificar las relaciones 
matemáticas presentes en 
una situación problemática 
valorando positivamente el 
uso de modelos matemáticos 
para interpretar la realidad y 
resolver problemas. 

problemáticas de la 
realidad, susceptibles 
de contener 
problemas de interés. 

7.2. Establece 
conexiones entre el 
problema del mundo 
real y el mundo 
matemático: 
identificando el 
problema o 
problemas 
matemáticos que 
subyacen en él, así 
como los 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios. 

CMTC 
CAA 

1, 3, 4, 5, 
6, 8,9 10, 
11, 12, 13 

7.3. Usa, elabora o 
construye modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la resolución 
del problema o 
problemas dentro del 
campo de las 
matemáticas. 

CMTC 
CAA 
CSC 

1, 3, 4, 5, 
6, 8,9, 10, 
11, 12, 13 

7.4. Interpreta la 
solución matemática 
del problema en el 
contexto de la 
realidad. 

CCL 
CMTC 
SIEE 

1, 3, 4, 6, 
10,  

7.5. Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en el 
contexto real, para 
valorar la adecuación 
y las limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo mejoras 
que aumenten su 
eficacia. 

CCL 
CMTC 

CD 
SIEE 

1, 3, 4, 5, 
6, 8,9, 10, 
11, 12, 13 

8. 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. 

Mediante este criterio se valorará 

8.1 Reflexiona sobre 
el proceso y obtiene 
conclusiones sobre los 
logros conseguidos, 
resultados 
mejorables, 
impresiones 
personales del 

CMTC 
CAA 

4, 6 
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si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Reflexionar sobre el proceso 

de razonamiento seguido, 
sacar consecuencias para 
futuros problemas y evaluar 
y diagnosticar su propio 
estilo de razonamiento y 
conocimiento. 

o Afrontar problemas de forma 
creativa, aprender de sus 
propios errores, plantear 
nuevas ideas y buscar 
soluciones. 

proceso, etc. 

9. Desarrollar y cultivar las 
actitudes personales inherentes al 
quehacer matemático. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Desarrollar actitudes de 

esfuerzo, perseverancia y 
aceptación de la crítica 
necesarias en la actividad 
matemática. 

o Discutir de forma 
argumentada la estrategia 
utilizada para resolver un 
problema, respetando y 
valorando otras opiniones, 
manifestando 
comportamientos favorables 
a la convivencia y 
proponiendo soluciones 
dialogadas. 

o Usar razonamientos y 
argumentaciones 
matemáticas para la 
aplicación en otras áreas del 
currículo. 

o Formular las preguntas que 
darán lugar a un estudio o al 
planteamiento de una 
hipótesis. 

o Desarrollar sus propias 
estrategias a través de la 
resolución variada de 
problemas de distintos 
contextos en los que aplicar 
estrategias generales. 

o Plantear o plantearse 
preguntas, buscar respuestas 
adecuadas y revisar los 
resultados obtenidos. 

9.1. Desarrolla 
actitudes adecuadas 
para el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad y 
aceptación de la 
crítica razonada, 
convivencia con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis continuo, 
etc. 

CMTC 
CAA 

1 a 13 

9.2. Se plantea la 
resolución de retos y 
problemas con la 
precisión, esmero e 
interés adecuados al 
nivel educativo y a la 
dificultad de la 
situación. 

CMTC 
SIEE 

1 a 13 

9.3. Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear y 
plantearse preguntas 
y buscar respuestas 
adecuadas; revisar de 
forma crítica los 
resultados 
encontrados, etc. 

CMTC 
CAA 
SIEE 

4 
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10. Superar bloqueos e 
inseguridades ante la resolución de 
situaciones desconocidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Comentar los posibles 

bloqueos, así como el modo 
de superación de los mismos. 

o Enfrentarse, con 
determinación, a situaciones 
nuevas, de creciente 
complejidad, mostrando 
confianza en las propias 
capacidades e intuición. 

o Argumentar la toma de 
decisiones en función de los 
resultados obtenidos 
utilizando el lenguaje 
adecuado. 

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

CMTC 
CAA 

1, 3, 4, 6, 
8, 11, 12 

11. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, aprendiendo 
de ello para situaciones similares 
futuras. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Aplicar estrategias y técnicas 

de resolución aprendidas a lo 
largo de la etapa, emitiendo 
y justificando hipótesis, 
generalizando resultados y 
confiando en su propia 
capacidad e intuición. 

o Diseñar y planificar una 
estrategia de resolución que 
conduzca a la solución de un 
problema. 

o Valorar la precisión y 
sencillez del lenguaje 
matemático para expresar 
con rigor información útil en 
situaciones de creciente 
complejidad. 

o Usar modelos matemáticos 
generales, que le permitan 
resolver problemas de 
contextos diversos, 
proponiendo mejoras que 
aumenten la eficacia de 
dichos modelos. 

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

CMTC 
CAA 

1 a 4, 6 
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12. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones 
matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con 
sentido crítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos o a la 
resolución de problemas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Aprovechar algunas 

herramientas tecnológicas 
para representar diferentes 
gráficos usando el más 
apropiado en cada caso. 

o Utilizar medios tecnológicos 
para representar los datos de 
un problema mediante 
tablas, gráficos o diagramas. 

o Usar recursos tecnológicos 
para realizar conjeturas, 
contrastar estrategias, 
buscar datos, realizar 
cálculos complejos y 
presentar resultados de 
forma clara y atractiva. 

o Utilizar entornos 
geométricos representados 
con ayuda de programas 
informáticos para 
comprender propiedades 
tanto geométricas como de 
relaciones funcionales. 

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

CMTC 
CD 

1 a 13 

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

CMTC 
CD 

4, 7, 8 

12.3. Diseña 
representaciones 
gráficas para explicar 
el proceso seguido en 
la solución de 
problemas, mediante 
la utilización de 
medios tecnológicos. 

CMTC 
CD 

4, 7, 8 

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

CMTC 
CD 

4, 8 

13. Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando 
y seleccionando información 
relevante en internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 

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

CCL 
CMTC 

CD 
1 a 13 
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compartiendo estos en entornos 
apropiados para facilitar la 
interacción. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar diferentes recursos 

tecnológicos en la búsqueda 
y selección de información, 
así como en la elaboración 
de documentos propios para 
su difusión o discusión. 

o Aprovechar diversas 
aplicaciones informáticas 
para presentar la solución de 
un problema, realizar 
gráficos, diagramas, tablas, 
representaciones de 
funciones o representaciones 
geométricas. 

o Seleccionar y utilizar las 
herramientas tecnológicas 
adecuadas para enfrentarse 
a situaciones nuevas con 
eficacia. 

o Crear, con ayuda de 
programas informáticos, 
recursos propios para la 
exposición final de trabajos o 
investigaciones realizadas, 
tanto de modo individual 
como en grupos de trabajo. 

herramienta 
tecnológica adecuada 
y los comparte para 
su discusión o 
difusión. 

13.2. Utiliza los 
recursos creados para 
apoyar la exposición 
oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 

CMTC 
CD 

1 a 13 

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

CMTC 
CD 

CAA 
1 a 13 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

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

 Operaciones con matrices. 

 Rango de una matriz. 

 Matriz inversa. 

 Método de Gauss. 

 Determinantes hasta orden 
3. 

 Aplicación de las 

1. Organizar información 
procedente de situaciones del 
ámbito social utilizando el lenguaje 
matricial y aplicar las operaciones 
con matrices como instrumento 
para el tratamiento de dicha 
información. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Conocer los distintos tipos de 

matrices y conceptos 
asociados y valorar su 
utilidad para resolver 
problemas de ámbito social 
utilizando el lenguaje 
matricial tanto para 
organizar la información 
como para transformarla a 

1.1. Dispone en 
forma de matriz 
información 
procedente del 
ámbito social para 
poder resolver 
problemas con mayor 
eficacia. 

CCL 
CMTC 

1 y 3 

1.2. Utiliza el 
lenguaje matricial 
para representar 
datos facilitados 
mediante tablas y 
para representar 
sistemas de 
ecuaciones lineales. 

CMTC 1 a 3 

1.3. Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica las 

CMTC 
CD 

1 a 3  
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operaciones de las matrices 
y de sus propiedades en la 
resolución de problemas en 
contextos reales. 

 Representación matricial de 
un sistema de ecuaciones 
lineales: discusión por el 
teorema de Rouché-
Fröbenius y resolución de 
sistemas de ecuaciones 
lineales (hasta tres 
ecuaciones con tres 
incógnitas). Método de 
Gauss. Regla de Cramer. 
Sistemas lineales 
dependientes de un 
parámetro. 

 Resolución de problemas de 
las ciencias sociales y de la 
economía. 

 Inecuaciones lineales con 
una o dos incógnitas. 
Sistemas de inecuaciones. 
Resolución gráfica y 
algebraica. 

 Programación lineal 
bidimensional. Región 
factible. Determinación e 
interpretación de las 
soluciones óptimas. 

 Aplicación de la 
programación lineal a la 
resolución de problemas 
sociales, económicos y 
demográficos. 

través de diversas 
operaciones. 

o Realizar correctamente las 
operaciones entre matrices, 
manejando las propiedades 
relacionadas con las mismas 
de forma manual o con el 
apoyo de recursos 
tecnológicos. 

o Expresar en forma matricial 
sistemas de ecuaciones 
lineales de tres ecuaciones 
con tres incógnitas como 
máximo. 

o Resolver ecuaciones 
matriciales sencillas 
manejando las operaciones y 
la matriz inversa. 

propiedades de estas 
operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual y con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 

2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas 
de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el 
significado de las soluciones 
obtenidas. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Resolver problemas 

seleccionando las estrategias 
y herramientas algebraicas 
adecuadas. 

o Utilizar el lenguaje algebraico 
para plantear un problema 
mediante un sistema de un 
máximo de tres ecuaciones 
con tres incógnitas y 
dependientes de un 
parámetro. 

o Estudiar la compatibilidad de 
un sistema planteado 
utilizando técnicas 
matriciales, así como 
resolverlo aplicando 
diferentes métodos, como 
Gauss, Cramer u otros, 
comprobando la validez de 
las soluciones encontradas. 

o Enfrentarse a contextos 
reales en los que sea 
necesario interpretar el 

2.1. Formula 
algebraicamente las 
restricciones 
indicadas en una 
situación de la vida 
real, el sistema de 
ecuaciones lineales 
planteado (como 
máximo de tres 
ecuaciones y tres 
incógnitas), lo 
resuelve en los casos 
que sea posible, y lo 
aplica para resolver 
problemas en 
contextos reales. 

 
CCL 

CMTC 
CAA 

 

1 a 4 

2.2. Aplica las 
técnicas gráficas de 
programación lineal 
bidimensional para 
resolver problemas de 
optimización de 
funciones lineales que 
están sujetas a 
restricciones e 
interpreta los 
resultados obtenidos 
en el contexto del 
problema. 

CMTC 
CAA 
CSC 

 

4 
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enunciado, formular las 
restricciones en términos de 
inecuaciones con dos 
incógnitas, facilitar las 
soluciones gráficamente y 
optimizar funciones lineales 
sujetas a dichas restricciones 
en el contexto de problemas 
de programación lineal 
bidimensional. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 Cálculo del límite de 
funciones polinómicas, 
racionales, irracionales 
sencillas, exponenciales y 
logarítmicas en un punto y 
en el infinito. Resolución de 
indeterminaciones. 

 Continuidad. Tipos de 
discontinuidad. Estudio de 
la continuidad en funciones 
elementales y definidas a 
trozos. 

 Aplicaciones de las 
derivadas al estudio de 
funciones polinómicas, 
racionales e irracionales 
sencillas, exponenciales y 
logarítimicas. 

 Utilización de la derivada 
para el cálculo de límites y 
resolución de algunas 
indeterminaciones: regla de 
L’Hôpital.Problemas de 
optimización relacionados 
con las ciencias sociales y la 
economía. 

 Estudio y representación 
gráfica de funciones 
polinómicas, racionales, 
irracionales, exponenciales 
y logarítmicas sencillas a 
partir de sus propiedades 
locales y globales. 

 Concepto de primitiva. 

1. Analizar e interpretar 
fenómenos habituales de las 
ciencias sociales de manera 
objetiva traduciendo la 
información al lenguaje de las 
funciones y describiéndolo 
mediante el estudio cualitativo y 
cuantitativo de sus propiedades 
más características. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Traducir al lenguaje 

algebraico fenómenos 
habituales en las ciencias 
sociales que puedan ser 
descritos mediante una 
función y extraer, a partir del 
estudio de sus propiedades 
más características, 
información que permita 
analizar el fenómeno 
estudiado. 

o Aplicar técnicas analíticas en 
el estudio de la continuidad 
de una función elemental o 
definida a trozos y 
determinar y clasificar las 
discontinuidades que 
presente. 

o Interpretar y calcular las 
asíntotas de funciones 
racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas a partir 
del estudio e interpretación 
gráfica de límites de 
funciones en un punto y en el 
infinito. 

1.1. Modeliza con 
ayuda de funciones 
problemas planteados 
en las ciencias 
sociales y los describe 
mediante el estudio 
de la continuidad, 
tendencias, ramas 
infinitas, corte con los 
ejes, etc. 

CCL 
CMCT 
CAA 

5 y 7  

1.2. Calcula las 
asíntotas de funciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

CMCT 7 

1.3. Estudia la 
continuidad en un 
punto de una función 
elemental o definida a 
trozos utilizando el 
concepto de límite. 

CMCT 5 

2. Utilizar el cálculo de derivadas 
para obtener conclusiones acerca 

2.1. Representa 
funciones y obtiene la 
expresión algebraica a 

CMCT 
CAA 

 
7 
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Cálculo de primitivas: 
propiedades básicas. 
Integrales inmediatas. 

 Cálculo de áreas: la integral 
definida. Regla de Barrow. 

del comportamiento de una 
función, para resolver problemas 
de optimización extraídos de 
situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno 
analizado. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Utilizar los conceptos básicos 

del análisis y las técnicas del 
cálculo de derivadas para 
analizar las propiedades 
globales de una función y 
para construir su 
representación gráfica 
usando la terminología 
adecuada. 

o Representar gráficamente y 
reconocer la gráfica 
correspondiente a funciones 
polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas 
sencillas. 

o Usar el cálculo de derivadas 
como herramienta para 
obtener conclusiones acerca 
del comportamiento de una 
función y encontrar valores 
que optimicen alguna 
condición establecida 
utilizando, si fuera necesario, 
aplicaciones informáticas. 

o Obtener la expresión 
algebraica de una función 
representada gráficamente a 
partir del estudio de sus 
propiedades locales y 
globales. 

o Resolver problemas de 
optimización extraídos de 
situaciones reales de 
carácter económico y social. 

partir de datos 
relativos a sus 
propiedades locales o 
globales y extrae 
conclusiones en 
problemas derivados 
de situaciones reales. 

2.2. Plantea 
problemas de 
optimización sobre 
fenómenos 
relacionados con las 
ciencias sociales, los 
resuelve e interpreta 
el resultado obtenido 
dentro del contexto. 

CMTC 
CAA 
CSC 

6 

3. Aplicar el cálculo de integrales 
en la medida de áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y 
curvas sencillas que sean 
fácilmente representables 
utilizando técnicas de integración 
inmediata. 

Mediante este criterio se valorará 

3.1. Aplica la regla 
de Barrow al cálculo 
de integrales 
definidas de funciones 
elementales 
inmediatas. 

CMCT 8 

3.2. Aplica el 
concepto de integral 
definida para calcular 

CMCT 8 
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si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Conocer el concepto de 

primitiva y calcular la integral 
de una función utilizando los 
métodos de integración más 
sencillos: integral inmediata, 
integración por partes y 
cambio de variable sencillos. 

o Aplicar la regla de Barrow en 
el cálculo de integrales 
definidas de funciones 
elementales inmediatas. 

o Reconocer la relación 
existente entre función 
primitiva, integral definida y 
área bajo una curva. 

o Hallar el área de un recinto 
plano limitado por rectas y 
curvas sencillas o por dos 
curvas que sean fácilmente 
representables utilizando la 
terminología adecuada. 

o Mostrar interés y curiosidad 
por investigar las 
aplicaciones del cálculo 
integral en situaciones 
relacionadas con la 
economía. 

el área de recintos 
planos delimitados 
por una o dos curvas. 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Profundización en la Teoría 
de la Probabilidad. 
Axiomática de Kolmogorov. 
Asignación de 
probabilidades a sucesos 
mediante la regla de 
Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. 

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

 Teoremas de la probabilidad 
total y de Bayes. 
Probabilidades iniciales y 

1. Asignar probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento 
personales, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad o el 
teorema de la probabilidad total, y 
aplicar el teorema de Bayes para 
modificar la probabilidad asignada 
a un suceso (probabilidad inicial) a 
partir de la información obtenida 
mediante la experimentación 
(probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en 
la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias 

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

CMCT 
CD 

CAA 
SIEE 

9 y 10 

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

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 y 11 
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finales y verosimilitud de un 
suceso. 

 Población y muestra. 
Métodos de selección de 
una muestra. Tamaño y 
representatividad de una 
muestra. 

 Estadística paramétrica. 
Parámetros de una 
población y estadísticos 
obtenidos a partir de una 
muestra. Estimación 
puntual. 

 Media y desviación típica de 
la media muestral y de la 
proporción muestral. 
Distribución de la media 
muestral en una población 
normal. Distribución de la 
media muestral y de la 
proporción muestral en el 
caso de muestras grandes. 

 Estimación por intervalos de 
confianza. Relación entre 
confianza, error y tamaño 
muestral. 

 Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución normal con 
desviación típica conocida. 

 Intervalo de confianza para 
la media poblacional de una 
distribución de modelo 
desconocido y para la 
proporción en el caso de 
muestras grandes. 

 Test de hipótesis. Contraste 
para la media y para la 
proporción. 

sociales. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Calcular probabilidades en 

experimentos simples y 
compuestos utilizando 
técnicas de recuento, 
diagramas de árbol, tablas de 
contingencia, fórmulas 
derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y la regla de 
Laplace. 

o Calcular probabilidades a 
priori y a posteriori. Utilizar 
el teorema de Bayes o el de 
la probabilidad total según 
sea el caso. 

o Analizar y explicar los 
procesos seguidos y los 
resultados obtenidos. 

o Interpretar y resolver 
problemas de contexto real 
relacionados con la toma de 
decisiones en función de la 
probabilidad de las distintas 
opciones. 

1.3. Calcula la 
probabilidad final de 
un suceso aplicando la 
fórmula de Bayes. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 

1.4. Resuelve una 
situación relacionada 
con la toma de 
decisiones en 
condiciones de 
incertidumbre en 
función de la 
probabilidad de las 
distintas opciones. 

CMCT 
CAA 
CSC 
SIEE 

10 y 11 

2. Describir procedimientos 
estadísticos que permiten estimar 
parámetros desconocidos de una 
población con una fiabilidad o un 
error prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario y 
construyendo el intervalo de 
confianza para la media de una 
población normal con desviación 
típica conocida, y para la media y 
proporción poblacional cuando el 
tamaño muestral es 
suficientemente grande. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Justificar la representatividad 

de una muestra extraída a 
partir de su proceso de 
selección. 

o Diseñar estudios estadísticos 
que permitan estimar la 
media, la varianza, la 
desviación típica y la 
proporción poblacional 
aplicándolos a problemas 

2.1. Valora la 
representatividad de 
una muestra a partir 
de su proceso de 
selección. 

CMCT 12 

2.2. Calcula 
estimadores 
puntuales para la 
media, varianza, 
desviación típica y 
proporción 
poblacionales, y lo 
aplica a problemas 
reales. 

CMCT 13 

2.3. Calcula 
probabilidades 

CMCT 
CAA 

12 

2.4.  asociadas a la 
distribución de la 
media muestral y de 
la proporción 
muestral, 
aproximándolas por la 
distribución normal 
de parámetros 
adecuados a cada 
situación, y lo aplica a 

CMCT 13 
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reales. 
o Aproximar las probabilidades 

asociadas a la distribución de 
la media muestral y de la 
proporción muestral por la 
distribución normal, 
aplicándolo a problemas de 
situaciones reales. 

o Identificar si la población de 
un estudio es normal y 
establecer un intervalo de 
confianza para la media 
conociendo la desviación 
típica poblacional. 

o Construir un intervalo de 
confianza para la proporción 
o para la media poblacional 
en el caso de muestras 
grandes. 

o Relacionar el error y la 
confianza con el tamaño 
muestral, calcular cada uno 
de esos elementos conocidos 
los otros dos, aplicándolo en 
situaciones reales. 

o Utilizar técnicas de inferencia 
estadística para comprobar si 
una propiedad asociada a 
una población es compatible 
con lo observado en una 
muestra, aplicándolo a 
contextos de publicidad o de 
ámbito social y económico. 

problemas de 
situaciones reales. 

2.5. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza 
para la media 
poblacional de una 
distribución normal 
con desviación típica 
conocida. 

CMCT 13 

2.6. Construye, en 
contextos reales, un 
intervalo de confianza 
para la media 
poblacional y para la 
proporción en el caso 
de muestras grandes. 

CMCT 
CAA 

13 

2.7. Relaciona el 
error y la confianza de 
un intervalo de 
confianza con el 
tamaño muestral y 
calcula cada uno de 
estos tres elementos 
conocidos los otros 
dos y lo aplica en 
situaciones reales. 

CMCT 
CAA 

13 

3. Presentar de forma ordenada 
información estadística utilizando 
vocabulario y representaciones 
adecuadas y analizar de forma 
crítica y argumentada informes 
estadísticos presentes en los 
medios de comunicación, 
publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su 
ficha técnica, detectando posibles 
errores y manipulaciones en su 
presentación y conclusiones. 

Mediante este criterio se valorará 
si el alumno o la alumna es capaz 
de: 
o Interpretar y expresar en 

términos propios del 

3.1. Utiliza las 
herramientas 
necesarias para 
estimar parámetros 
desconocidos de una 
población y presentar 
las inferencias 
obtenidas mediante 
un vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

CCL 
CMCT 

CD 
 

13 

3.2. Identifica y 
analiza los elementos 
de una ficha técnica 
en un estudio 
estadístico sencillo. 

CCL 
CMCT 
CAA 

13 

3.3. Analiza de CCL 13 
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lenguaje estadístico 
informaciones obtenidas de 
diversos medios. 

o Analizar la fiabilidad del 
tratamiento de la 
información estadística que 
aparece en informes 
relacionados con fenómenos 
de especial relevancia social. 

o Utilizar herramientas 
matemáticas y tecnológicas 
para determinar parámetros 
desconocidos de una 
población y presentar los 
informes empleando 
representaciones adecuadas. 

forma crítica y 
argumentada 
información 
estadística presente 
en los medios de 
comunicación y otros 
ámbitos de la vida 
cotidiana. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 
SIEE 

 

 

 

8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

1ª evaluación (Septiembre-Noviembre) 

- Tema 1: Matrices 

- Tema 2: Determinantes 

- Tema 3: SEL 

- Tema 4: Programación Lineal 

2ª evaluación (Noviembre-Febrero) 

- Tema 5: Funciones: Límites y Continuidad 

- Tema 6: Derivadas y aplicaciones a las derivadas 

- Tema 7: Representación de funciones 

- Tema 8: Integrales 

- Tema 9: Combinatoria 

3ª evaluación (Marzo-Abril) 

- Tema 10: Probabilidad 

- Tema 11: Distribuciones (binomial y normal) 

- Tema 12: Muestreo Estadístico 

- Tema 13: Intervalos de confianza 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo del curso se realizará una evaluación continua del alumno. El procedimiento para la 

evaluación será a través de clases teóricas y clases prácticas desarrollando los contenidos del 

currículo. Se usará, si es necesario, la pizarra digital y el laboratorio de informática para realizar 

determinadas prácticas. Se valorará el trabajo en el aula, el trabajo individual fuera de ella y si 

lo hubiera el trabajo en grupo. Se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos marcados 

en la programación y evaluados conforme a los criterios de evaluación pautados por la ley. En 

caso de ser necesario podrían realizarse también pruebas orales. 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN  

Pruebas escritas u orales 90%.  

Trabajo aula-casa, prácticas y trabajos 10%. 

Referido a las pruebas escritas es obligatorio que se entreguen: 

- Con limpieza y correcta y clara caligrafía.   

- Se expliquen los ejercicios de forma adecuada.  

- Se apoyen, siempre que sea posible, con un dibujo o esquema aclaratorio.   

- Correcta ortografía.   

 
 En convocatoria ordinaria: 

En cada evaluación utilizaremos los siguientes instrumentos:   

EXÁMENES: la carga porcentual de todos los exámenes (parcial + global) será de un 90% de la 

nota de la evaluación.   

A lo largo de la evaluación se realizarán dos exámenes o pruebas de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

- Una prueba parcial que supondrá un 40% de la nota de contenidos. 

- Una prueba global que supondrá el 60% de la nota de contenidos. Será necesaria una 

nota mínima de 4,5 puntos en el global para poder hacer media con el parcial y 

superar la evaluación. 

- La suma de las ponderaciones del parcial y el global deberá ser 5 o superior para 

aprobar la evaluación. 

En los exámenes nos fijaremos en los planteamientos y desarrollos puntuando el proceso de 
búsqueda de soluciones.  

Los alumnos que copien o tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen. 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Los alumnos que por causa justificada (deben traer un justificante oficial) no se presenten al 
examen parcial, podrán hacer el global sobre 10, es decir, el global tendrá el peso del 100% 
sobre la nota de contenidos.  

Los alumnos que no hagan el global, se presentarán a la recuperación de toda la evaluación.  

En cada evaluación podrán ser preguntados contenidos vistos en las evaluaciones anteriores. 

Los alumnos con 20% de ausencias perderán la posibilidad de tener una evaluación continua, 
teniendo por ello al final de la evaluación un único examen de los temas de dicha evaluación. 

Si un alumno no asiste al aula por motivos justificados se le preparará tarea para realizar en el 
hogar y se mantendrá contacto vía educamos para realizar las pruebas, entregar los ejercicios, 
consultar dudas... 

Si un alumno no puede realizar algún ejercicio o actividad debido a alguna lesión o 
enfermedad, se evaluará al alumno en función del trabajo que haya podido realizar. 

TRABAJO DIARIO (material, deberes, trabajos, actividades en el aula): La carga porcentual será 
de un 10% de la nota final (Este 10% de trabajo diario se tendrá en cuenta exclusivamente en 
la nota de la evaluación. En caso de que el alumno tenga que recuperar la materia, el examen 
de recuperación contará el 100% de la nota de la evaluación.) 

Todos los alumnos partirán al inicio de la evaluación con 1 punto que se irá perdiendo al 
acumular negativos (restarán 0,1 cada uno) por diversos motivos entre otros no realizar 
tarea propuesta en casa o en clase. 

- La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente. Esta nota será matizable y se redondeará teniendo en 
cuenta el esfuerzo del alumno durante el proceso de evaluación continua y valoración del 
profesor: interés, constancia, participación, trabajos extra y la evolución académica del alumno 
en la materia. 

 

Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria. 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el examen de 
recuperación de todos los contenidos de la evaluación en la fecha fijada previamente por el 
profesor. Se propone: 

- Repaso de los contenidos de la evaluación suspensa. 

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos de la evaluación suspensa 
(100% de la nota).  

Los alumnos con la evaluación aprobada también podrán presentarse de manera voluntaria 
al examen de recuperación para mejorar su nota. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones 1ª y 2ª, en mayo tendrá otra oportunidad para 
recuperarlas, en la misma convocatoria en la que se hace la recuperación de la 3ª. 
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Final ordinaria: 

Para la nota FINAL ORDINARIA se realizará media aritmética de las notas globales de cada 

evaluación una vez completadas todas las recuperaciones, anteriormente citadas y para 

obtener calificación positiva se deberá cumplir: 

 

- Que la nota de cada evaluación sea al menos de cuatro puntos o superior 

- Que la media aritmética de las evaluaciones sea de cinco puntos o superior 

 

(*) Para todas las pruebas de recuperación dentro de la convocatoria ordinaria del curso el 

alumno mantendrá la nota obtenida previamente si en la recuperación obtiene una calificación 

inferior y se modificará si la supera. 

 

(*) Al final del proceso el profesor valorará el esfuerzo, la madurez, la constancia y la capacidad 

de mejora para discernir sobre la NOTA FINAL DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 

 

 En Convocatoria extraordinaria 

El alumno acudirá con las evaluaciones pendientes (no superadas en la convocatoria 

ordinaria). Para obtener calificación positiva se realizará el siguiente proceso: 

Se realizará una prueba escrita de las evaluaciones no superadas en convocatoria ordinaria 

obteniendo la/s nota/s correspondiente/s. La nota final de dicha convocatoria será la media de 

éstas junto con la calificación de aquellas aprobadas en convocatoria ordinaria. En cualquier 

caso después de la ponderación será necesario obtener una nota de cinco puntos o superior 

para obtener calificación positiva. 

A estos exámenes también se podrán presentar los alumnos que quieran subir nota en 

alguna de las evaluaciones.  

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la aplicación de 

la evaluación continua. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las 

actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o 

injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar  los  aprendizajes no  adquiridos  y  deberán superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la 

decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe 

sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este 

informe estará en el grupo Orientación /etapa a disposición del profesorado que se haga cargo 

de estos alumnos en el curso siguiente. 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los 

contenidos y en el tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y 

que se les proporcionarán periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de 

examen. Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno 

elaborado por el alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el 

plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y 

aclare las dudas que hayan podido surgir. 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se 

tendrán en cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de 

refuerzo, así como su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una 

prueba escrita basada en  los contenidos del curso anterior. 

Para  la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de  

la nota,  mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de 

octubre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el 

contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 
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11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Medidas de refuerzo para quienes  al final de cada evaluación no alcancen los objetivos.  

Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o 

bien en el aula. Además, se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se 

consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los 

contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. Los tutores comunican a las familias el 

plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación de éstas en el seguimiento de 

dicho plan. Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento 

trimestral, valorando el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de 

trabajo. 

Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria.  

Aquellos alumnos que no superen la asignatura completa en la convocatoria ordinaria tendrán 

un plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre los 

mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que estarán 

basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo del curso. Se 

proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para 

aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. Además, realizarán una prueba en 

la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales.  

Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran. Al 

inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas 

previstas y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación 

curricular significativa. 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo.  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos 

que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades.  
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Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que 

tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 

aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.  

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular.  

Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del 

alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 

departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite 

su integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, 

aula de inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

Apoyo especializado fuera del aula ordinaria. 

Constitución de grupos reducidos, fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes básicos que 

requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o de 

audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua 

Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de 

competencia del alumnado. 

Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto 

rendimiento…) 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Uso de la pizarra digital así como programas informáticos de Matemáticas tales como 

Geogebra, entre otros… 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

A lo largo del curso escolar pueden surgir ofertas de actividades como visitas a la 

Universidad de Oviedo, asistencia a seminarios y conferencias, charlas formativas, 

Olimpiadas, concursos, etc. 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE. 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará 

constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta 

correspondiente. Haciendo constar en el acta: 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo. 
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- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos 

a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados. 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas 

a la mejora de los resultados. 


