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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 el 
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 primer curso de Bachillerato de la materia de Matemáticas 
I. 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. La 
competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
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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. 
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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 medioambiente. 

 

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 enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

 

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

ñ) 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, Recursos didácticos y materiales curriculares 
 

 Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 
entrar en la plataforma Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales 
digitales que les permitan acceder a dicha plataforma.  
En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al alumnado, 
que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se 
utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles.  
   
La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 
alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 
presencialidad).  
   
Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros digitales, 
entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365).   

 

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 
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cooperativo. 
 

- Utilizar las estrategias y destrezas propias de las matemáticas (plantear problemas, 
formular y contrastar hipó- tesis, 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 gráfica, 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. 

 

La materia Matemáticas contribuye al desarrollo de las competencias clave 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. 
 

En general, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 
desarrollo, de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación, de refuerzo, 
de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). El alumno ocupa un 
lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá 
construyendo sus propios conocimientos a partir de la práctica, encontrando el equilibrio 
entre la interacción participativa y el trabajo individual.  
El objetivo fundamental es que el alumno desarrolle las competencias clave que le 
permiten transferir el conocimiento y las habilidades adquiridas para afrontar la vida 
cotidiana.  
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Evaluación inicial:  
 
El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel 
competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención 
educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes 
actuaciones:  
 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes 
de los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de 
evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes 
emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros 
centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 
alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos 
y alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro 
educativo.  

 
 
 
METODOLOGÍA PRESENCIAL:   
   

El profesor irá explicando los contenidos en el aula y el alumnado pondrá en práctica sus 
conocimientos y las competencias adquiridas con actividades que se realizarán de manera 
individual o grupal, utilizando diferentes herramientas, dependiendo del tipo de actividad: 
libro digital, libreta, aplicaciones Office 365 
(One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o entorno virtual de aprendizaje 
(EVA).   
   
METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL:  

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 
aislamiento preventivo por motivos sanitarios.  
Cuando algún alumno se encuentre en esta situación, se le mantendrá informado del 
trabajo que se está realizando en el aula y del que debe hacer en casa, esto se escribe 
diariamente en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas.  
Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 
grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 
digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 
entorno virtual de aprendizaje (EVA).  
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Una vez se hayan incorporado al centro, se les hará un seguimiento para comprobar que 
hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo de cuarentena y así evitar un 
posible desfase que le impida seguir el ritmo de la clase.  
  
De cara a las pruebas escritas, se realizarán con el alumnado que esté en el aula de forma 
presencial.  
  
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:   

 Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a 
través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo 
su horario lectivo. Es fundamental que haya comunicación entre el profesor y el 
alumnado (audio y/o vídeo).   
Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma 
Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los 
alumnos, los profesores de cada grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas 
las materias.  
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los 
profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y 
utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención 
individualizada y un seguimiento más personalizado.  
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 
familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 
manera telefónica. En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el 
centro les dejará en préstamo equipo informático.  
Para el envío, recepción y elaboración de explicaciones y/o actividades individuales o 
grupales, se utilizarán diferentes herramientas dependiendo del tipo de actividad: libro 
digital, aplicaciones Office 365 (One Note, Stream, Whiteboard, Forms, Teams …) y /o 
entorno virtual de aprendizaje (EVA)  
En caso de volver a la actividad presencial, se les hará un seguimiento para comprobar que 
hayan adquirido los contenidos impartidos durante su periodo no presencial.   
 

Recursos Didácticos y Materiales curriculares 
 

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

- Plataforma Educamos (EVA) 

- Aplicaciones Office 365 
 

- Apuntes elaborados por el profesor de la materia. 
 

- Uso de programas informáticos destacando: Derive, Geogebra, 
Maxima, hojas de cálculo, Wiris, aula virtualEdomodo… 

 

 

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

 

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, etc., 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 pensar en 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 de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y con ello la 
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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 le 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, asumir retos y contribuyen a 
convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de 
decisiones. 

 

La materia Matemáticas 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 
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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.  



13  

 
 

Orientaciones metodológicas 
 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
desarrollando las capacidades y competencias señaladas, se proponen algunas 
recomendaciones y orientaciones metodológicas, especialmente relevantes en las 
materias de Matemáticas I y II. 

 

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 un elemento esencial del 
currículo, es preciso señalar que, aun siendo adecuada una gran diversidad de 
métodos en función de los distintos momentos del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, son las metodologías activas las que promueven una mayor participación 
e implicación del alumnado, las que generan aprendizajes más profundos,  
significativos y duraderos y las que facilitan la transferencia de los saberes adquiridos a 
contextos más heterogéneos. Estas metodologías se han de combinar con métodos de 
contextualización de la enseñanza. Con ello se intenta que los conocimientos se 
adquieran en contextos lo más reales posibles y que se haga partícipe al alumnado de 
su propio aprendizaje dando sentido a todo lo que aprende. 

 

La metodología ha de favorecer las actitudes positivas hacia las matemáticas en cuanto 
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a la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando 
en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los cono- cimientos, las 
destrezas y los valores y actitudes competenciales para usarlos en distintos contextos 
dentro y fuera del aula. 

 

La resolución de problemas, entendida como actividad para construir el conocimiento 
y no solo como resolución rutinaria de ejercicios, es una herramienta metodológica 
eficaz para desarrollar aspectos que pueden hacer que las matemáticas sean 
motivadoras y formativas para el alumnado y para que aprendan a pensar 
matemáticamente. 

 

Siempre y cuando proceda contextualizar, es necesario partir de problemas reales y 
cercanos al alumnado poniendo énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, en su 
utilidad para comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la 
posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a 
distintas situaciones de la vida cotidiana. No obstante, no hay que olvidar que, cuando 
no es posible contextualizar, los contenidos matemáticos tienen también, por sí 
mismos, el propósito de desarrollar el pensamiento y de sentar las bases para el 
aprendizaje de otros conocimientos de mayor complejidad. 

 

Han de plantearse problemas o situaciones susceptibles de presentarse como tales, 
relativos a uno o varios bloques de contenidos en los que sea necesario buscar 
información, seleccionarla, valorarla y analizarla críticamente. Además, deberán 
aplicarse aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, 
comprender una argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el 
lenguaje matemático utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar respuesta a las 
situaciones relacionadas con la ciencia. La resolución de problemas también se puede 
utilizar como génesis de los conceptos y procedimientos, enseñando con ello no solo 
conceptos sino estructuras conceptuales que se pueden ampliar y enriquecer a lo largo 
de la vida. 

 

En esta etapa de educación postobligatoria se trata de que el alumnado comprenda los 
elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos (inducción, deducción, ensayo-error,...), y que conozca y valore de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida y su influencia en la realidad del mundo contemporáneo. 

 

El uso de referencias a hechos de la historia de las matemáticas y de la ciencia en la 
presentación de los contenidos, situando en los contextos científico y cultural el origen 
y la evolución de los problemas que se van a abordar, hace que se relacionen las 
matemáticas con otras áreas de conocimiento a la vez que se muestran como algo vivo 
y se observa su implicación en los nuevos avances científico-tecnológicos. 

 

La historia de las matemáticas es parte fundamental de la historia del razonamiento 
humano y su adecuada utilización como recurso pedagógico en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje permite poner en perspectiva el papel de las matemáticas en 
el desarrollo social de la humanidad. Si nos remitimos a los orígenes de un concepto, 
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podremos comprender el modo de cómo y por qué se introdujo en el contexto 
correspondiente, el origen de notaciones, ideas, definiciones, términos, lenguajes y 
demás elementos implicados. Si analizamos el camino recorrido y su evolución hasta el 
estado actual, podremos encontrar los métodos y técnicas que fueron utilizados, los 
problemas que solventaban, los fenómenos que explicaban y las definiciones, 
demostraciones, teoremas y corolarios generados. En definitiva, podremos 
comprender los distintos elementos que fueron tejiendo el citado camino hasta llegar 
a ser dominados, no solo en su comprensión sino también en el uso apropiado de los 
algoritmos utilizados. 

 

La realización de trabajos en los que intervengan varias áreas del saber científico y que 
estén relacionados con la incidencia de la ciencia en la sociedad o con la historia de las 
matemáticas como lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades hará que 
esa percepción de vinculación de las matemáticas con la realidad aumente, y 
enriquecerá culturalmente la enseñanza de las mismas y las integrará de forma 
armónica e interdisciplinar en el currículum académico. El bloque de estadística 
constituirá el marco teórico que da solidez a toda investigación empírica cuantitativa. 

 

La elaboración y el diseño de actividades de distinto nivel de dificultad y con enfoques 
diversos, la utilización de recursos informáticos que faciliten el avance autónomo y a 
ritmos diferentes, así como el trabajo en grupo que fomente la autonomía personal, la 
responsabilidad, la ayuda de sus componentes y una mayor confianza y autoestima, 
constituirán una estrategia metodológica fundamental para atender a la diversidad en 
el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. 

 

La integración de las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y 
aplicaciones informáticas y/o programas de cálculo simbólico, de representación 
gráfica de funciones, de geometría dinámica o de estadística, resulta adecuada para el 
desarrollo de determinados procedimientos rutinarios. También son de utilidad en la 
interpretación y análisis de situaciones diversas relacionadas con los números, el 
álgebra lineal, el análisis funcional o la estadística, así como en la resolución práctica 
de numerosas situaciones problemáticas relacionadas con la naturaleza, la tecnología 
o, simplemente, con la vida cotidiana. 

 

En el estudio de la estadística, se pueden simplificar los cálculos utilizando hojas de 
cálculo; en la geometría, el uso de software de geometría dinámica facilitará la 
visualización de la representación gráfica del enunciado de un problema; en el estudio 
de las funciones, permitirá ver rápidamente cómo varía una función al cambiar alguno 
de sus coeficientes, estudiando sobre la gráfica las características más importantes de 
cada función, etc. La visualización es un aspecto extraordinariamente importante en la 
actividad matemática: para hacer matemáticas es necesario ver las matemáticas. 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrolla actitudes 
matemáticas en el alumnado y contribuye a potenciar sus aprendizajes siendo de 
ayuda en la comprensión de conceptos. 

 

La experimentación de abundantes y variadas situaciones reales o simuladas en el aula 
de matemáticas es posible gracias a la utilización de diferentes dispositivos 
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tecnológicos, llevando a los alumnos y a las alumnas a valorar las tareas matemáticas, 
a aprender a comunicarse debatiendo, leyendo y escribiendo sobre las matemáticas, a 
desarrollar hábitos mentales matemáticos, a entender y apreciar su papel en los 
asuntos humanos; y a dotarlos de seguridad en su capacidad para hacer matemáticas y 
de confianza en su propio pensamiento matemático, para resolver problemas simples 
y complejos que se les han presentado o puedan presentar a lo largo de la vida. 
Además de la experimentación, la observación y el trabajo propios de las etapas 
anteriores, es en el Bachillerato donde la formalización de resultados, la necesidad del 
rigor y la concreción de este deberán ser introducidas como punto de llegada del 
proceso de construcción del conocimiento matemático. 

 

A lo largo de esta etapa 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. 

 

Aunque los contenidos se presenten organizados por bloques, es conveniente 
establecer relaciones entre ellos, también entre los bloques de diferentes cursos, y 
facilitar entornos de aprendizaje que atiendan a los procesos matemáticos comunes 
que deben desarrollar los alumnos y las alumnas al trabajar los contenidos de todos los 
bloques en los dos cursos. El alumnado no se debe limitar a la comprensión de las 
terminologías y de los conceptos matemáticos. Es deseable que relacione estos 
conocimientos y sepa utilizarlos en diferentes contextos. 

 

Por su carácter instrumental, muchos de los contenidos de Matemáticas se relacionan 
con contenidos de otras materias del Bachillerato. Se podrían trabajar contenidos de 
manera conjunta siempre que sea posible o, cuando menos, acordar un enfoque 
común desde las diversas disciplinas implicadas. Cualquier espacio común con otras 
materias puede proporcionar el contexto de aprendizaje próximo y significativo que se 
necesita para la actividad matemática de resolución de problemas e impulsar la mejora 
del aprendizaje tanto de esta como de las otras materias, proporcionando la formación 
integral del alumnado. 
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1. Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Habilidad en el uso del lenguaje para la comunicación, la 

representación, comprensión e interpretación de la realidad, la 

construcción del conocimiento y la organización del pensamiento, las 
emociones y la conducta. 

Conocimientos − Componentelingüístico. 

− Componentepragmático-discursivo. 

− Componentesociocultural. 

− Componenteestratégico. 

− Componentepersonal. 

Destrezas − Leer yescribir. 

− Escuchar yresponder. 

− Dialogar, debatir yconversar. 

− Exponer, interpretar yresumir. 

− Realizar creacionespropias. 

Actitudes − Respeto a las normas deconvivencia. 

− Desarrollo de un espíritucrítico. 

− Respeto a los derechos humanos y elpluralismo. 

− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la 

convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las 

capacidadesafectivas. 

− Actitud de curiosidad, interés ycreatividad. 

− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia 

como fuentes deplacer. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 

interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección 
y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - Números, medidas yestructuras. 

- Operaciones y las representacionesmatemáticas. 

- Comprensión de los términos y conceptosmatemáticos. 

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la 

química, la biología, la geología, las matemáticas y latecnología, 

los cuales se derivan de conceptos, procesos ysituaciones 

interconectadas. 

Destrezas - Aplicacióndelosprincipiosyprocesosmatemáticosendistintos 
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 contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas 

argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones 

algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea 

oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la 

reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 

determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido 

en la situación en que sepresentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la 

resolución de los problemas que puedan surgir en una situación 

determinada a lo largo de lavida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinastecnológicas. 

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar unobjetivo. 

- Identificarpreguntas. 

- Resolverproblemas. 

- Llegar a unaconclusión. 

- Tomar decisiones basadas en pruebas yargumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos yveracidad. 

− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la 

tecnología. 

− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la 

valoración del conocimientocientífico. 

− Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales, a las cuestiones medioambientales y a la 

adopcióndeunaactitudadecuadaparalograrunavidafísicay 

mental saludable en un entorno natural y social. 

3. Competencia digital (CD) 

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso 
creativo, crítico y seguro de las TIC. 

Conocimientos − Técnicas y estrategias de acceso a lainformación. 

− Herramientastecnológicas. 

− Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, 

multimedia ydigital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente lainformación. 

− Interpretar y comunicarinformación. 

− Eficaciatécnica. 

Actitudes − Autonomía. 

− Responsabilidadcrítica. 

− Actitudreflexiva. 
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4. Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidadespersonales. 

− Estrategias para desarrollar las capacidadespersonales. 

− Atención, concentración ymemoria. 

− Motivación. 

− Comprensión y expresiónlingüísticas. 

Destrezas − Estudiar yobservar. 

− Resolverproblemas. 

− Planificarproyectos. 

− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes deinformación. 

− Ser capaz deautoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en unomismo. 

− Reconocimiento ajustado de la competenciapersonal. 

− Actitud positiva ante la toma dedecisiones. 

− Perseverancia en el aprendizaje. 

− Valoración del esfuerzo y lamotivación. 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos yciviles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y 

mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales decarácter 

migratorio que implican la existencia de sociedades 

multiculturales en el mundoglobalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera 

crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados 

en las distintas sociedades y entornos, así como sus tensiones y 

procesos de cambio. 

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la 

organización del trabajo, la igualdad y la no discriminaciónentre 

hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos oculturales, 

la sociedad y la cultura. 
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 − Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica delas 

sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante 

en interacción con la europea, en un contexto decreciente 

globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 

entornos sociales yculturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 

diferentes. 

− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentirempatía. 

− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y 

manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que 

afecten a lacomunidad. 

− Reflexión crítica ycreativa. 

− Participación constructiva en las actividades de lacomunidad. 

− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y 

de la actividad social ycívica. 

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad yhonestidad. 

− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución aun 

mayor bienestarsocial. 

− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto alas 

diferencias, comprometiéndose a la superación deprejuicios. 

− Pleno respeto de los derechoshumanos. 

− Voluntad de participar en la toma de decisionesdemocráticas. 

− Sentido de laresponsabilidad. 

− Comprensión y respeto de los valores basados en losprincipios 

democráticos. 

− Participación constructiva en actividadescívicas. 

− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 

sostenible. 

− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, yla 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los 

medios de comunicación. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, 

y de elegir con criterio propio, transformando las ideas en 

acciones. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 

− Establecimiento deobjetivos. 

− Planificación y desarrollo de unproyecto. 

− Habilidades sociales y deliderazgo. 

Destrezas − Responsabilidad yautoestima. 
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 − Perseverancia yresiliencia. 

− Creatividad. 

− Capacidad para calcular y asumir retosresponsablemente. 

Actitudes − Controlemocional. 

− Actitud positiva ante elcambio. 

− Flexibilidad. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para comprender, apreciar y valorar, con espíritu crítico 

y actitud abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones 

culturales, e interesarse en su conservación como patrimonio 
cultural. 

Conocimientos − Lenguajes y manifestacionesartísticas. 

− Técnicas y recursos específicos. 

Destrezas − Comprender, apreciar y valorarcríticamente. 

− Realizar creacionespropias. 

Actitudes − Curiosidad, interés ycreatividad. 

− Reconocimiento de las manifestaciones culturales y artísticas 

como fuentes de placer y disfrutepersonal. 

− Valoración responsable y actitud de protección delpatrimonio. 
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5. Contenidos del currículo oficial 
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6. Criterios de evaluación yestándares de aprendizaje evaluables 
asociados a cadacriterio 
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7. Unidades didácticas 
 
 

Unidad 1 Límites de funciones. Continuidad 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Adquirir el concepto de límite en un 

punto y en el infinito así como el 
concepto de límites laterales. 

O2. Resolver los distintos tipos de 
indeterminaciones e interpretar 
gráficamente el resultado, tanto con 
lápiz y papel como con la ayuda de 
herramientas tecnológicas. 

O3. Estudiar la continuidad y las 
discontinuidades de una función a 
través del cálculo de límites. 

O4. Reconocer sucesiones, su monotonía, 
acotación y convergencia. 

O5. Analizar los diversos teoremas de las 
funciones continuas. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O3, O4, 

O5) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O2, O3, O5) 

C4. Aprender a aprender (O3, O5) 

C5. Competencias sociales y cívicas (O4) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O2, O4) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 

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

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

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar. 
(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado 
y la relaciona 
con el número 
desoluciones 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Interpreta los datos y 
es capaz de plantear 
una fórmula para 
resolver el problema. 

Detecta cuando un 
problema no tiene 
solución. 
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 formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 del problema. 
(C1, C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la 
resolución de 
problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
(C4) 

Adapta a la realidad 
fórmulas defunciones. 

 

Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

 
 
 
 
 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracion 
es sencillas 
de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
. 

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración 
en función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4, C6) 

 
 
 
 
 
3.2 Reflexiona 

sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, 
pasos clave, 
etc.) 
(C4) 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la 
veracidad de ciertas 
afirmaciones. 

Llega a conclusiones 
por reducción al 
absurdo. 

 

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

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione 
s matemáticas 
a partir de la 
resolución de 
un problema y 
la 
profundizació 
n posterior, 
concretando 
todo ello en 
contextos 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades 
de contextos 
matemáticos 
algebraicos. 
(C4) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre 
contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 

Demuestra 
propiedades, partiendo 
de casos particulares 
para luego generalizar. 

Aplica resultados 
conocidos para 
demostrar relaciones 
entre las soluciones de 
una ecuación y una 
función. 

. 
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  funcionales. funcionales). 
(C4, C6) 

 

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

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
larealidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas
de la realidad 
susceptibles 
de contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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. 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias físicas, 
naturales y aplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la 
economía. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

 8.3 Usa, elabora 
o construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados 
que permitan 
la resolución 
del problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1,C6) 

 

 8.4 Interpreta la 
solución 
matemática 
del problema 
en el contexto 
de la realidad. 
(C1, C4, C6) 

 

  
8.5 Realiza 

simulaciones y 
predicciones, 
en el contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación y 
las 
limitacionesde 
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   los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. (C6) 

 

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

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

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. 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

 

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. 
(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y la 
realización de 
cálculos de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones 
oanalizando 

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. 
(C3) 

Utiliza la calculadora u 
otros programas de 
cálculo para hallar 
valores numéricos. 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener 
resultados y hacer 
estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para 
realizar cálculos y 
simulaciones. 
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 sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y losresultados 
y conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

con sentido 
crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticos 
o a la 
resolución de 
problemas. 

 
 
 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 
lainteracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.1 Elabora 

documentos 
digitales 
propios (texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos 
creados para 
apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en 
elaula. 
(C3) 

14.3 Usa 
adecuadament
e los medios 
tecnológicos 
para 
estructurar y 
mejorar su 
proceso de 
aprendizaje 
recogiendo la 
información de 
las 

Resuelve problemas 
de manera interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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   actividades, 
analizando 
puntos fuertes 
y débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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Unidad 2 Derivadas 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Comprender el concepto de derivada 
en un punto y de funciónderivada. 

O2. Estudiar las propiedades de las 
derivadas y de sus operaciones. 

O3. Reconocer la composición de 
funciones y cuándo y cómo aplicar la 
regla de la cadena. 

O4. Calcular las derivadas de las 
principalesfunciones. 

O5. Comprender el concepto de derivada 
de la función inversa y de la derivada 
logarítmica. 

O6. Efectuar las operaciones necesarias 
para obtener todo tipo de derivadas de 
funciones, aplicando todas las 
propiedades y reglasnecesarias. 

C1.  Comunicación lingüística (O1,O3) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5,O6) 

C3. Competencia digital (O4, O6) 

C4. Aprender a aprender (O5) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O3, O6) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

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

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
(C4) 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los casos 
posibles en una 
situación. 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracione
s sencillas de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
. 

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4,C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el proceso 
de demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, pasos 
clave,etc.) 
(C4) 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la veracidad 
de ciertas afirmaciones. 

 

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

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione 
s matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema y 
la 
profundización 
posterior. 

b) 
Generalizació 
n de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas. 

Concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos 
. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos. 
(C4) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra propiedades, 
partiendo de casos 
particulares para luego 
generalizar. 

Traduce ejercicios 
gráficos al lenguaje de 
funciones. 
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 Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación 
de argumentos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextosdel 
mundo de las 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración, 
con el rigor y 
la precisión 
adecuados. 

7.2 Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación.(C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació 
n en contextos 
de la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
la realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye modelo 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. (C1 
C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

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. (C6) 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de un 
enunciado acerca de 
una situación cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios de 
las ciencias naturales y 
aplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la economía. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

Confianza en las 
propias 
capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajocientífico. 

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

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. 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de los 
errores. 
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   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.(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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 
deproblemas. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos 
creados para 
apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamente 
los medios 
tecnológicos 
para estructurar 
y mejorar su 
proceso de 
aprendizaje 
recogiendo la 
información de 

Utiliza la calculadora u 
otros programas de 
cálculo para hallar 
valores numéricos. 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener resultados 
y hacer estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  interacción. las actividades, 
analizando 
puntos fuertes y 
débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.·
3
.A

n
á
li

s
is

 

Función 
derivada. 

2. 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, 
de cálculo de 
límites y de 
optimización. 

3.1. Calcula    la 

derivada   de 

una función 

usando   los 

métodos 

adecuados y la 

emplea  para 

estudiar 

situaciones 

reales      y 

resolver 

problemas*. 

(C1, C4, C6) 

3.2. Deriva 

funciones que 

son 

composición 

de varias 

funciones 

elementales 

mediante  la 

regla de la 

cadena*. (C3, 

C4) 

3.3. Determina el 
valor de 
parámetros 
para que se 
verifiquen las 
condiciones de 
continuidad y 
derivabilidad 
de una función 
en un punto*. 
(C4,C6) 

Calcula la derivada en un 
punto. 

Estudia la derivabilidad 
de funciones. 

Calcula rectas tangentes. 

Dibuja funciones a partir 
de su derivada o 
viceversa. 

Calcula derivadas 
utilizando la definición. 

Calcula derivadas de 
funciones algebraicas 
utilizando fórmulas. 

Utiliza la regla de la 
cadena en funciones 
algebraicas. 

Calcula derivadas de 
funciones inversas. 

Calcula derivadas de 
funciones exponenciales 
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    y logarítmicas. 

 

 

 

 

Calcula derivadas de 
funciones 
trigonométricas y sus 
inversas. 

Utiliza la derivación 
logarítmica. 

•  

Utiliza la derivación 
implícita. 
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    Aproxima funciones en un 
punto. 

Obtiene cualquier tipo de 
derivadas. 

 

Halla funciones que 
cumplen determinadas 
condiciones. 

 

 

* Son criterios de evaluación de 1.º de bachillerato al ser esta unidad un repaso y refuerzo de la 
dada en primero. 
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Unidad 3 Aplicaciones de las derivadas 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer, comprender y utilizar los 
teoremas de Rolle y Lagrange. 

O2. Aplicar la regla de L’Hôpital para el 
cálculo de límites. 

O3. Calcular puntos singulares de una 
función. 

O4. Estudiar el crecimiento, decrecimiento 
y curvatura de unafunción. 

O5. Aplicar las derivadas para resolver 
problemas de optimización, 
principalmente relacionados con las 
distintas ciencias. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O5) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O2, O3, O4) 

C4. Aprender a aprender (O1, O5) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O1, O5) 

 
 
 

 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

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

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los casos 
posibles en una 
situación. 

Detecta los posibles 
errores en la resolución 
de un ejercicio. 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre ono. 

Interpreta dibujos 
matemáticos y saca 
conclusiones de las 
mismas. 
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   (C1, C6) 

2.5Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracion 
es sencillas 
de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
. 

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4,C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el proceso 
de demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, pasos 
clave,etc.) 
(C4) 

Comprueba la falsedad 
de una afirmación por 
medio de 
contraejemplos. 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la veracidad 
de ciertas afirmaciones. 

Llega a conclusiones 
por reducción al 
absurdo. 

•  

 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

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

5.1. Conoce la 

estructura del 

proceso de 

elaboración de 

una 

investigación 

matemática: 

problema de 

investigación, 

estado de la 

cuestión, 

objetivos, 

hipótesis, 

metodología, 

resultados, 

conclusiones, 

etc. 

5.2. Planifica 

adecuadamente 

el proceso de 

investigación, 

teniendo en 

cuenta el 

contexto en que 

se desarrolla y 

el problema de 

investigación 

planteado. 

5.3. Profundiza en 
la resolución de 
algunos 
problemas, 
planteando 
nuevas 

Realiza demostraciones 
partiendo de otros 
conocimientos teóricos. 

Argumenta 
adecuadamente los 
resultadosobtenidos. 

Generaliza resultados a 
partir de otros obtenidos 
previamente. 

Realiza una 
demostración 
ordenando 
razonadamente los 
pasos a seguir. 
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   preguntas, 
generalizando la 
situación o los 
resultados, etc. 

 

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

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione 
s matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema y 
la 
profundización 
posterior. 

b) 
Generalizació 
n de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas. 

Concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos. 
(C4) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra 
propiedades, partiendo 
de casos particulares 
para luego generalizar. 

Aplica resultados 
conocidos para 
demostrar relaciones 
entre ecuaciones y/o 
funciones. 
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  estadísticos o 
probabilísticos 
. 

  

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

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración, 
con el rigor y 
la precisión 
adecuados. 

7.2 Usa ellenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación.(C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació 
n en contextos 
de la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
la realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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.(C4) 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de un 
enunciado acerca de 
una situación cotidiana. 

Utiliza las matemáticas 
para resolver problemas 
del campo de la física. 

Aplica modelos 
matemáticos propios de 
las ciencias naturales y 
aplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la medicina 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

 8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1, C6) 

 

 8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4, C6) 

 

 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. (C6) 

 

 9. Valorar la 9.1 Reflexiona Valora la aplicación de 
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  modelización 
matemática 
como un 
recurso para 
resolver 
problemas de 
la realidad 
cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones 
de los 
modelos 
utilizados o 
construidos. 

sobre el proceso 
y obtiene 
conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, 
resultados 
mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 
(C6) 

los modelos matemática 
a la realidad. 

 



56  

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

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

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. 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de los 
errores. 

 

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. 
(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 
 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 
mediante 
simulaciones 
o analizando 
con sentido 
crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión 
de conceptos 
matemáticoso 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
sonido…), como 
resultado del 
proceso de 
búsqueda, 
análisis y 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener resultados 
y hacer estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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 sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

a la resolución 
de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

selección de 
información 
relevante, con la 
herramienta 
tecnológica 
adecuada y los 
comparte para 
su discusión o 
difusión. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos 
creados para 
apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

 

 
14.3 Usa 

adecuadamentel
os 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. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.3
. 
A

n
á

li
s
is

 

Teoremas de 
Rolle y del valor 
medio. 

 
Regla de 
L’Hôpital. 
Aplicación al 
cálculo de 
límites. 

 

Aplicaciones de 
la derivada: 
problemas de 
optimización. 

2. 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, 
de cálculo de 
límites y de 
optimización. 

1.2. Aplica los 

conceptos de 

límite y de 

derivada, así 

como los 

teoremas 

relacionados, a 

la resolución 

deproblemas. 

2.1. Aplica la regla 

de L’Hôpital 

para resolver 

indeterminacio

nes en el 

cálculo de 

límites. 

2.2. Plantea 
problemas de 
optimización 
relacionados 
con la 
geometría o 
con las 
ciencias 
experimentales 
y sociales, los 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido 
dentro del 
contexto. 

(C4) 

Aplica el teorema de 
Rolle 

Utiliza el teorema de 
Lagrange. 

Calcula límites 
utilizando la regla de 
L’Hôpital. 

Obtiene los extremos 
relativos de una función. 

Estudia si una función 
es creciente o 
decreciente. 

Encuentra parámetros 
de una función. 

Resuelve problemas de 
optimización. 

Determina los puntos de 
inflexión. 

Analiza la curvatura de 
una función. 
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    Representa funciones. 

 

 

 

Aplica las derivadas a 
problemas científicos. 

 

Analiza funciones 
usando la derivada. 
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Unidad 4 Representación de funciones 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Comprender el concepto de 
discontinuidad de una función. 

O2. Analizar simetrías y periodicidad de 
distintas funciones. 

O3. Reconocer las asíntotas de una 
función. 

O4. Utilizar todo lo conocido para 
representar distintos tipos de 
funcionesreales. 

O5.Representar funciones reales 
utilizando todos los conocimientos y 
medios necesarios. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O5) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O3, O5) 

C4. Aprender a aprender (O4, O5) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O1, O4) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

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

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar. 
(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona 
con el número 
de soluciones 
del problema. 
(C1,C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la 
resolución de 
problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. 
(C4) 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Razona si ciertas 
afirmaciones son 
ciertas o no. 
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 Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione
s 
matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema y 
la 
profundizació
nposterior. 

b) 
Generalizació 
n de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas. 

Concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos 
. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos. 
(C4) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra 
propiedades, 
partiendo de casos 
particulares para luego 
generalizar. 

Aplica resultados 
conocidos para 
demostrar relaciones 
y/o fórmulas. 

Emplea gráficas para 
obtener resultados 
numéricos de 
problemas. 

Utiliza resultados ya 
obtenidos para 
resolver otros 
problemas. 
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 Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación de 
argumentos. 

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

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración, 
con el rigor y 
la precisión 
adecuados. 

7.2 Usael 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. (C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora 
demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
la realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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. 
(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1,C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

8.5 Realiza 
simulaciones y 
predicciones, 
en el contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación y 
laslimitaciones 
de los 
modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumentensu 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 

Extrae conclusiones 
de los resultados 
obtenidos. 

. 
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   eficacia. (C6)  
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 Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

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

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. 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

. 
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   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 
lasituación. 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacion 
es 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 
deproblemas. 

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 

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. 
(C3) 

 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

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

Utiliza la calculadora u 
otros programas de 
cálculo para hallar 
valores numéricos. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 

 



68  

  exposiciones y 
argumentacion
es de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamentel
os 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. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE     

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.3
. 
A

n
á

li
s
is

 

Funciones básicas:* 

• Polinómicas 

• Racionales 

• Valor absoluto 

• Raíz 

• Exponenciales 

• Logarítmicas 

• Trigonométricas 
 

Continuidad de una 
función. Estudio de 
discontinuidades*. 

 

Representación 
gráfica de funciones*. 

1. Estudiar la 
continuidad 
de una 
función en 
un punto o 
en un 
intervalo, 
aplicando 
los 
resultados 
que se 
derivan de 
ello. 

2. Aplicar el 
concepto de 
derivada de 
una función 
en un 
punto, su 
interpretació
n 
geométrica 
y el cálculo 
de 
derivadas al 
estudio de 
fenómenos 
naturales, 
sociales o 
tecnológico 
s y a la 
resolución 
de 
problemas 
geométricos 
, de cálculo 
de límites y 
de 
optimizació 
n. 

1.1. Conoce las 

propiedades 

de las 

funciones 

continuas, y 

representa la 

función en 

un entorno 

de los 

puntos de 

discontinuida

d. 

1.2. Aplica los 

conceptos 

de límite y 

de derivada, 

así como los 

teoremas 

relacionados 

, a la 

resolución 

de 

problemas. 

 
 

2.2. Plantea 
problemas 
de 
optimización 
relacionados 
con la 
geometría o 
con las 
ciencias 
experimental 
es y 
sociales, los 
resuelve e 
interpreta el 
resultado 
obtenido 
dentro del 
contexto. 

Obtiene puntos de 
discontinuidad, 
singulares y/o críticos. 

Estudia la simetría de 
una función. 

Estudia la periodicidad 
de una función. 

Calcula las asíntotas 
de funciones. 

Determina el signo de 
una función. 

Estudia características 
locales de una función. 

Calcula parámetros de 
una función. 

Representa funciones 
polinómicas. 

Representa funciones 
racionales. 

Representa funciones 
irracionales. 
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    Representa funciones 
exponenciales. 
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    Representa funciones 
logarítmicas. 

Representa funciones 
trigonométricas. 

Estudia y representa 
diverso tipos de 
funciones. 

Obtiene la función a 
partir de su gráfica. 



72  

Unidad 5 Primitiva de una función 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Reconocer la primitiva de una función. 

O2.Adquirir el concepto de integral 
indefinida. 

O3.Utilizar adecuadamente las 
propiedades de laintegración. 

O4. Obtener la integral de funciones 
utilizando los diversos métodos 
existentes (inmediatas, partes, 
racionales, cambio de variable). 

O5. Analizar el método más efectivo para 
calcular una integral dependiendo de 
la funcióndada. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O3, O5) 

C4. Aprender a aprender (O4, O5) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O2, O4) 

 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.1
 P

ro
c
e

s
o

s
, 
m

é
to

d
o

s
 y

 a
c
ti

tu
d

e
s
 e

n
 m

a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre o no. 

Emplea fórmulas del 
curso pasado para 
resolver cuestiones 
máscomplejas. 

Comprueba si dos 
fórmulas son la misma 
o no. 

Detecta los posibles 
errores en la 
resolución de un 
ejercicio. 

 



73  

   sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 

 

 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracio
nes sencillas 
de 
propiedades 
o teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos 
y 
probabilístico 
s. 

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración 
en función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4, C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, pasos 
clave,etc.) 
(C4) 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la 
veracidad de ciertas 
afirmaciones. 

Llega a conclusiones 
por reducción al 
absurdo. 
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 Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación 
de 
investigacion
es 
matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema 
y la 
profundizació
nposterior. 

b) 
Generalizaci
ón de 
propiedades 
y leyes 
matemáticas. 

Concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos 
o 
probabilístico 
s. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos. 
(C4) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra 
propiedades,partiendo 
de casos particulares 
para luegogeneralizar. 

Aplica resultados 
conocidos para 
demostrar otras 
cuestiones. 

 

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

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
del mundo de las 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostració 
n, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.2 Usael 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. (C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora 
demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la 
realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos… 
) a partir de 
la 
identificación 
de los 
problemas 
en 
situaciones 
de la 
realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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. 
(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1,C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

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. (C6) 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 
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 Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del trabajo 
científico. 

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

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. 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 
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   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.(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos deltema. 

 

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

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. (C4) 

Emplea el mejor método 
para resolver integrales. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estosen 
entornos 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamente 
los medios 
tecnológicos 
para estructurar 
y mejorar su 
proceso de 
aprendizaje 
recogiendo la 
información de 
las actividades, 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

analizando 
puntos fuertes y 
débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B
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. 
A

n
á
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s
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Primitiva de una 
función. 

 

La integral 
indefinida. 

 

Técnicas 
elementales para 
el cálculo de 
primitivas. 

3. Calcular 
integrales de 
funciones 
sencillas 
aplicando las 
técnicas 
básicas para 
el cálculo de 
primitivas. 

3.1 Aplica los 
métodos 
básicos para 
el cálculo de 
primitivas de 
funciones. 

Obtiene primitiva de 
funciones. 

Calcula integrales 
indefinidas inmediatas. 

Calcula integrales 
indefinidas. 

Resuelve integrales 
utilizando el método de 
por partes. 

Obtiene integrales de 
funciones racionales. 

Usa el cambio de 
variable para calcular 
integrales. 

Prueba que una función 
no es elemental. 

Resuelve integrales 
usando el método más 
conveniente. 

Obtiene fórmulas 
particulares para 
integrar determinadas 
funciones. 
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Unidad 6 Integral definida 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Comprender el concepto de área 
encerada bajo una curva o por dos 
curvas. 

O2. Representar el área encerrada entre 
dos curvas. 

O3. Entender y utilizar lo que es una 
integrar definida y sus propiedades. 

O4. Utilizar la regla de Barrow para  
calcular integrales definidas y calcular 
áreas. 

O5. Estudiar los diversos teoremas 
relacionados con las integrales 
definidas: teorema del valor medio y 
teorema fundamental del cálculo. 

O6. Calcular áreas de recintos planos. 

O7. Aplicar el concepto de integral definida 
para otros usos distintos del cálculo de 
áreas. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O5) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5, O6,O7) 

C3. Competencia digital (O2, O6) 

C4. Aprender a aprender (O3, O4) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O2, O7) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizacionesy 
particularizaciones 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre o no. 

Detecta los posibles 
errores en la 
resolución de un 
ejercicio. 

Compara dos 
expresiones distintas 
para ver su diferencia. 
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 interesantes.  razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

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

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración 
en función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4, C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, 
pasos clave, 
etc.) 
(C4) 

Comprueba la falsedad 
de una afirmación por 
medio de 
contraejemplos. 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la 
veracidad de ciertas 
afirmaciones. 

Llega a conclusiones 
por reducción al 
absurdo. 

Busca formas 
alternativas derealizar 
unproblema. 

 

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

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas a 
partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema y 
la 
profundización 
posterior. 

b) 
Generalización 
de propiedades 
y leyes 
matemáticas. 

Concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos.(C4 
) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra 
propiedades, partiendo 
de casos particulares 
para luego generalizar. 

Aplica resultados 
conocidos para 
demostrar otras 
relaciones y/o 
fórmulas. 

Determina y emplea 
expresiones 
algebraicas para 
representar relaciones 
métricas: longitudes, 
áreas y volúmenes. 
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 Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación 
deargumentos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextos del 
mundo delas 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.2 Usael 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. (C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora 
demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
larealidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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.(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas.(C1 
, C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

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. (C6) 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de las ciencias 
sociales. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

Confianza en las 
propias 
capacidades 

10. Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 

10.1 Desarrolla 
actitudes 
adecuadas para 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 
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 para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo 
científico. 

personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

el trabajo en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para 
la aceptación de 
la crítica 
razonada, 
convivencia con 
la incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis 
continuo, 
autocrítica 
constante, etc. 

 

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

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 
 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos 
de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobrelos 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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. 
(C3) 

13.2 Utiliza medios 
tecnológicos 
para hacer 
representaciones 
gráficas de 
funciones con 
expresiones 
algebraicas 
complejas y 
extraer 
información 
cualitativa y 
cuantitativa 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener 
resultados y hacer 
estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para 
realizar cálculos y 
simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Representa funciones 
para determinar las 
regiones a calcular. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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 procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 
lainteracción. 

sobre ellas. (C3) 

13.3 Diseña 
representaciones 
gráficas para 
explicar el 
proceso seguido 
en la solución de 
problemas, 
mediante la 
utilización de 
medios 
tecnológicos. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

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 
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   académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 

 

 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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La integral 
definida. 

 

Teorema del 
valor medio del 
cálculo integral. 

1. 4. Aplicar el 
cálculo de 
integrales 
definidas en 
la medida de 
áreas de 
regiones 
planas 
limitadas por 
rectas y 
curvas 
sencillas que 
sean 
fácilmente 
representable 
s y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas. 

4.1. Calcula  el 

área de 

recintos 

limitados por 

rectas   y 

curvas 

Calcula (sin usar 
integrales) el área 
encerrada por una 
función. 

Obtiene y/o demuestra 

 

Teorema 
fundamental del 
cálculo. 

 

Aplicación al 
cálculo de áreas 
de recintos 
planos. 

sencillas o 

por dos 

curvas. 

4.2. Utiliza los 
medios 
tecnológicos 
para 
representary 
resolver 
problemasde 

fórmulas. 

Utiliza las propiedades 
de las integrales 
definidas. 

 

 áreas de 
recintos 
limitados por 
funciones 
conocidas. 
(C3) 

Obtiene el valor medio 
de una función. 

Calcula integrales 
definidas usando la regla 

  de Barrow. 
  

 

  

  

  

  

  

  

  Aplica el teorema 
 

  fundamental del cálculo. 
  

 

  

  

  

  

  

  

  Obtiene el área 
 

  encerrada por una 
  función. 
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    Calcula el área 

encerrada entre 
funciones. 

Halla la longitud de 
arcos de curvas. 

•  

Obtiene el volumen de 
un cuerpo de revolución. 

Aplica las integrales a 

diversos tipos de 
problemas. 
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Unidad 7 Matrices 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer el concepto de matriz y 
clasificarlas. 

O2. Saber operar con matrices utilizando 
los algoritmos y/o medios tecnológicos 
adecuados en cada momento 

O3. Adquirir el concepto de rango de una 
matriz y ser capaz de obtenerlo 
utilizando diversos medios de cálculo  
y con instrumentostecnológicos 

O4. Calcular matrices inversas mediante 
distintos métodos, utilizando si fuese 
necesario algún medio tecnológico. 

O5. Aplicar todo lo aprendido sobre 
matrices para resolver problemas de 
la vida real y de otras materias 
cursadas. 

C1. Comunicación lingüística (O1,O3) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O2, O3, O4) 

C4. Aprender a aprender (O5) 

C6.  Sentido    de la  iniciativa y espíritu 
emprendedor (O3,O5) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE     

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizacionesi
nteresantes. 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

1.1 Expresa 
verbalmente, de 
forma 
razonada, el 
proceso 
seguido en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 
(C1) 

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los casos 
posibles en una 
situación. 

Detecta los posibles 
errores en la resolución 
de un ejercicio. 

Busca estrategias 
adecuadas para 
resolver problemas 
complejos. 

Utiliza resultados 
anteriores para resolver 
nuevas cuestiones. 
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   en la resolución 
de 
problemas.(C1, 
C6) 

2.5Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracion 
es sencillas 
de 
propiedades 
o teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilístico 
s. 

3.1 Utilizadiferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4,C6) 

3.2 Reflexiona sobre 
el proceso de 
demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, pasos 
clave, etc.) (C4, 
C6) 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la veracidad 
de ciertas afirmaciones. 

Llega a conclusiones 

utilizando el método de 

inducción. 

Utiliza las propiedades 
conocidas para 
demostrar otras 
propiedades. 
 

Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación 
deargumentos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextosdel 
mundo de las 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito 
quesirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración, 
con el rigor y 
la precisión 
adecuados. 

7.2 Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación.(C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. (C1) 

Elabora demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad y en 
contextos 
matemáticos 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones 
de la realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema dentro 
del campo de las 
matemáticas. 
(C1,C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, C4, 
C6) 
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   8.5 Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en 
el contexto real, 
para valorar la 
adecuación y las 
limitaciones de 
los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumentensu 
eficacia.(C6) 

 

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

9.1 Reflexiona sobre 
el proceso y 
obtiene 
conclusiones 
sobre los logros 
conseguidos, 
resultados 
mejorables, 
impresiones 
personales del 
proceso, etc. 
(C6) 

Valora la aplicación de 
los modelos matemática 
a la realidad. 

 

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

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

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. 
(C4) 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de loserrores. 

 

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.(C6) 

Resuelve problemas que 
van más allá de los 
conceptos deltema. 
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  11. Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1 Toma 
decisiones en los 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y 
de 
matematizacióno
de modelización 
valorando las 
consecuencias 
de las mismas y 
la conveniencia 
por su sencillez y 
utilidad.(C4) 

Resuelve ejercicios para 
superar aquellos 
aspectos que le resultan 
más complicados. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas 

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

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 
lainteracción. 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1,C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

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 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener resultados 
y hacer estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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   débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Estudio de las 
matrices como 
herramienta 
para manejar y 
operar con 
datos 
estructurados 
en tablas y 
grafos. 

 
Clasificación de 
matrices 

 
Operaciones 

 
Aplicación de 
las operaciones 
de matrices y de 
suspropiedades 
en la resolución 
de problemas 
extraídos de 
contextos 
reales. 

 
Rango de una 
matriz 

 
Matriz inversa 

1. Utilizar el 
lenguaje 
matricial y las 
operaciones 
con matrices 
para describir 
e interpretar 
datos y 
relaciones en 
la resolución 
de problemas 
diversos. 

 
2. Transcribir 

problemas 
expresados 
en lenguaje 
usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinante 
s y sistemas 
de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente 
el significado 
de las 
soluciones. 

1.1 Utiliza el 

lenguaje 

matricial para 

representar 

datos 

facilitados 

mediante 

tablas o grafos, 

tanto de forma 

manual como 

con el apoyo 

de medios 

tecnológicos 

adecuados. 

1.2 Realiza 

operaciones 

con matrices y 

aplica las 

propiedades de 

estas 

operaciones 

adecuadament 

e, de forma 

manual o con 

el apoyo de 

medios 

tecnológicos. 

(C3) 

2.1 Determina el 

rango de una 

matriz, hasta 

orden 4, 

aplicando el 

método de 

Gauss. 

2.2 Determina las 

condiciones 

para que una 

matriz tenga 

inversa y la 

calcula 

empleando el 

método más 

adecuado. 

2.3 Resuelve 

problemas 

susceptibles de 

ser 

representados 

matricialmente 

e interpreta los 

resultados 

Obtiene matrices que 
cumplan determinadas 
condiciones. 

 

Suma matrices. 

Determina 
combinaciones lineales 
de matrices. 

Multiplica matrices. 

. 

Realiza operaciones 
combinadas con 
matrices. 

. 

Halla potencias de 
matrices. 

Resuelve ecuaciones 
matriciales 

. 

Resuelve sistemas con 
matrices. 

. 

Calcula del rango de una 
matriz. 

Estudia el rango de una 
matriz con unparámetro. 
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   obtenidos. (C4) 
Determina la existencia 
de matrices inversas. 

Halla matrices inversas. 
 

 
    Estudia la existencia de la 

matriz inversa en función 
de un parámetro. 

Determina distintos tipos 
de matrices. 

Plantea y resuelve 
problemas con matrices. 
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Unidad 8 Determinantes 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer el concepto de determinante, 
menor y adjunto. 

O2. Calcular el valor numérico de un 
determinante mediante su fórmula y/o 
utilizando adecuadamente sus 
propiedades. 

O3. Utilizar determinantes, si fuese 
necesario con el apoyo de 
instrumentos tecnológicos, para el 
cálculo del rango de unamatriz. 

O4. Realizar el cálculo de matrices  
inversas mediante determinantes, 
utilizando si fuese necesario algún 
mediotecnológico. 

O5. Resolver adecuadamente ecuaciones 
en los que la incógnita sea una matriz. 

O6. Aplicar todos lo conocido sobre 
determinantes para aplicarlos a 
resolver problemas de la vida 
académica y de la realidad. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O6) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5,06) 

C3. Competencia digital (O3, O4) 

C4. Aprender a aprender (O5, 06) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O1, O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 

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

 
2. Utilizar 

procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

1.1 Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 
seguido en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 
(C1) 

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.3 Realiza 
estimaciones y 
elabora 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Realiza conjeturas a 
partir deinformación 
dada. 
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 parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

 conjeturas 
sobre los 
resultados de 
los problemas a 
resolver, 
valorando su 
utilidad y 
eficacia. 
(C1,C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de 
problemas.(C1, 
C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracion 
es sencillas 
de 
propiedades o 
teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos 
. 

3.1 Utilizadiferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4,C6) 

3.2 Reflexiona sobre 
el proceso de 
demostración 
(estructura, 
método, lenguaje 
y símbolos, 
pasos clave, 
etc.). 
(C4, C6) 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la veracidad 
de ciertas afirmaciones. 

Llega a conclusiones 
por reducción al 
absurdo. 

 

Lenguaje 
gráfico, 
algebraico, otras 
formas de 
representación 
deargumentos. 

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

Realización de 
investigaciones 

matemáticas a 
partir de 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 

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

7.1 Consulta las 
fuentes de 
información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 
(C4) 

7.2 Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación.(C1 
) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. (C1) 

7.4 Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo 
de problema de 
investigación.(C3 
) 

7.5 Transmite 
certeza y 
seguridad en la 
comunicación de 
las ideas, así 
como dominio del 
tema de 
investigación. 
(C1) 

7.6 Reflexionasobre 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y las 
expone. 
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   el proceso de 
investigación y 
elabora 
conclusiones 
sobre el nivelde: 
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. 
(C6) 

 

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

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

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. 
(C4) 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de los 
errores. 

 

 10.2 Se plantea la 
resolución de 
retos y 
problemas con la 
precisión, 
esmero e interés 
adecuados al 
nivel educativo y 
a la dificultadde 
la situación. (C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 

  

 10.3 Desarrolla 
actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto 
con hábitos de 
plantear y 

Indaga y plantea 
problemas relativos a 
problemas matemáticos. 
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   plantearse 
preguntas y 
buscar 
respuestas 
adecuadas; 
revisar de forma 
crítica los 
resultados 
encontrados; etc. 
(C4, C6) 

 

11. Superar 
bloqueos e 
inseguridades 
ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 

11.1 Toma 
decisiones en los 
procesos de 
resolución de 
problemas, de 
investigación y 
de 
matematizacióno
de modelización 
valorando las 
consecuencias 
de las mismas y 
la conveniencia 
por su sencillez y 
utilidad.(C4) 

Resuelve ejercicios 
para superar aquellos 
aspectos que le 
resultan más 
complicados. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, 
la 
información y 
las ideas 
matemáticas 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estosen 
entornos 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1,C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

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 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      
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Determinantes. 
 
Propiedades 
elementales. 

 

Rango de una 
matriz. 

 
Matriz inversa. 

 

Ecuaciones 
matriciales. 

2. Transcribir 
problemas 
expresados 
en lenguaje 
usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinante 
s y sistemas 
de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente 
el significado 
de las 
soluciones. 

2.1. Determina el 

rango de una 

matriz, hasta 

rango 4 

aplicando 

determinantes. 

2.2. Determina las 

condiciones 

para que una 

matriz tenga 

inversa y la 

calcula 

empleando el 

método más 

adecuado. 

2.3. Resuelve 

problemas 

susceptibles de 

ser 

representados 

matricialmente 

e interpreta los 

resultados 

obtenidos.(C4) 

Calcula determinantes. 

Obtiene determinantes a 
partir de otros 
determinantes. 

Aplica las propiedades 
de los determinantes. 

Calcula determinantes 
por Gauss. 

Desarrolla un 
determinante por una fila 
o columna. 

Estudia un determinante 
dependiendo de un 
parámetro. 

Calcula el rango de una 
matriz. 

Estudia del rango de una 
matriz dependiendo de 
un parámetro. 

Analiza la existencia de 
matriz inversa. 

Halla matrices inversas. 
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    Estudia la existencia de 
la matriz inversa de una 
matriz dependiente de un 
parámetro. 

Resuelve ecuaciones 
matriciales. 

. 
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Unidad 9 Sistemas de ecuaciones lineales 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Clasificar los distintos tipos de  
sistemas de ecuacioneslineales. 

O2. Plantear adecuadamente sistemas de 
ecuaciones a partir de diversos 
enunciados. 

O3. Resolver por diversos métodos 
sistemas de ecuacioneslineales. 

O4. Aplicar adecuadamente la regla de 
Cramer y el teorema de Roché– 
Fröbenius a la hora de analizar y 
resolver sistemas deecuaciones. 

O5. Analizar el número de soluciones de  
un sistema de ecuaciones e interpretar 
susignificado. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2,O5) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4,O5) 

C3. Competencia digital (O3) 

C4. Aprender a aprender (O2, O4, O5) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O2, O5) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE     

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Obtiene enunciados a 
partir de posibles 
soluciones. 
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   sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas. (C4) 

 

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

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos 
…) a partir 
de la 
identificación 
de los 
problemas 
en 
situaciones 
de la 
realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés. (C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1, C6) 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la 
economía. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

 
8.4 Interpreta la 

solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 
(C1, C3, C4) 

 

 8.5 Realiza 
simulaciones y 
predicciones, en 
el contexto real, 
para valorar la 
adecuación y 
las limitaciones 
de los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumentensu 
eficacia.(C6) 

 

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

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

10.1 Desarrolla 
actitudes 
adecuadas 
para el trabajo 
en 
matemáticas: 
esfuerzo, 
perseverancia, 
flexibilidad para 
la aceptación 
de la crítica 
razonada, 
convivencia 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

. 
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   con la 
incertidumbre, 
tolerancia de la 
frustración, 
autoanálisis 
continuo, 
autocrítica 
constante, etc. 
(C4) 

 

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. 
(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 

 

 11. Superar 
bloqueos e 
inseguridade
s ante la 
resolución 
de 
situaciones 
desconocida 
s. 

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. (C4) 

Resuelve ejercicios 
para superar aquellos 
aspectos que le 
resultan más 
complicados. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estosen 
entornos 

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. 
(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1,C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral de 
los contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

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 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

de su proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de mejora. 
(C3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Representación 
matricial de un 
sistema. 

 

Discusión y 
resolución de 
sistema de 
ecuaciones 
lineales. 

 
Método de 
Gauss. 

 

Regla de 
Cramer. 

 
Aplicación de 
los sistemas a 
la resolución 
de problemas. 

1. Utilizar el 
lenguaje 
matricial y las 
operaciones 
con matrices 
para describir 
e interpretar 
datos y 
relaciones en 
la resolución 
de problemas 
diversos 

2. Transcribir 
problemas 
expresados 
en lenguaje 
usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando 
técnicas 
algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinante 
s y sistemas 
de 
ecuaciones), 
interpretando 
críticamente 
el significado 
de las 
soluciones. 

1.1. Utiliza el 

lenguaje 

matricial para 

representar 

datos facilitados 

mediante tablas 

o grafos, tanto 

de forma 

manual como 

con el apoyo de 

medios 

tecnológicos 

adecuados. 

2.3. Resuelve 

problemas 

susceptibles de 

ser 

representados 

matricialmente e 

interpreta los 

resultados 

obtenidos. (C1, 

C4) 

2.4. Formula 
algebraicament 
e las 
restricciones 
indicadas en 
una situación de 
la vida real, 
estudia y 
clasifica el 
sistema de 
ecuaciones 
lineales 
planteado, lo 
resuelve en los 
casos que sea 
posible, y lo 
aplica para 
resolver 
problemas. (C1, 
C6) 

Analiza soluciones de un 
sistema. 

Expresa un sistema de 
diversas formas. 

Resuelve y clasifica un 
sistema. 

Clasifica un sistema por 

el método de Gauss 

Resuelve sistemas por el 
método de Gauss. 

Resuelve sistemas de 
forma matricial. 

Resuelve sistemas por el 
método de Cramer. 

Resuelve sistemas por 
cualquier método. 

 

Discute un sistema por el 
método de Rouché– 
Fröbenius. 

Resuelve sistemas 
homogéneos. 

Discute sistemas 
homogéneos 
dependientes de un 
parámetro. 

Discute sistemas no 
homogéneos 
dependientes de 
parámetros. 
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    Obtención de sistemas 
que cumplan 
determinadas 
condiciones. 
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    Realiza una eliminación 
de parámetros. 

Plantea y resuelve 
problemas mediante 
sistemas de ecuaciones 
lineales. 
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Unidad 10 Vectores 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer y reconocer vectores en el 
espacio. 

O2. Efectuar operaciones con vectores. 

O3.Adquirir el concepto de 
dependencia/independencialineal. 

O4. Comprender el concepto de base. 

O5. Calcular el producto escalar, vectorial y 
mixto de vectores. 

O6. Aplicar las propiedades del producto 
escalar, vectorial y mixto. 

C1. Comunicación lingüística (O1) 

C2. Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5, O6) 

C3. Competencia digital (O1, O5) 

C4. Aprender a aprender (O3, O4) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.1
 P

ro
c
e

s
o

s
, 
m

é
to

d
o

s
 y

 a
c
ti

tu
d

e
s
 e

n
 m

a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

 
Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

 
 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

1.1 Expresa 
verbalmente, de 
forma 
razonada, el 
proceso 
seguido en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 
(C1) 

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de 
problemas.(C1, 
C6) 

2.5 Reflexiona 
sobreel 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Interpreta dibujos 
matemáticos y saca 
conclusiones de las 
mismas. 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre o no. 
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   proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 

 

Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

3. Realizar 
demostracio
nes sencillas 
de 
propiedades 
o teoremas 
relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos 
y 
probabilístico 
s. 

3.1 Utiliza 
diferentes 
métodos de 
demostración 
en función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C4, C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, 
pasos clave, 
etc.) 
(C4) 

Comprueba la falsedad 
de una afirmación por 
medio de 
contraejemplos. 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la 
veracidad de ciertas 
afirmaciones. 

 

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

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación 
de 
investigacion
es 
matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución 
de un 
problema y 
la 
profundizaci
ónposterior. 

b) 
Generalizaci
ón de 
propiedades 
y leyes 
matemáticas 
; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos 
o 
probabilístico 
s. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos.(C4 
) 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
43funcionales). 
(C4, C6) 

Demuestra 
propiedades, partiendo 
de casos particulares 
para luego generalizar. 

Determina y emplea 
expresiones 
algebraicas para 
representar relaciones 
métricas: longitudes, 
áreas y volúmenes. 

 

Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras 

7. Elaborar un 7.2 Usa el Elabora 
demostraciones 
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 formas de 
representación de 
argumentos. 

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
del mundo de las 
matemáticas. 

informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostració 
n, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. (C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

matemáticas bien 
argumentadas. 

 

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

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos 
…) a partir 
de la 
identificación 
de los 
problemas 
en 
situaciones 
de la 
realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

8.3 Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas.(C 
1,C6) 

 
8.4 Interpreta la 

solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

8.5 Realiza 
simulaciones y 
predicciones, 
en el contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación y 
laslimitaciones 
de los modelos, 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 
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   proponiendo 
mejoras que 
aumenten su 
eficacia. (C6) 

 

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

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

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. 
(C4) 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

. 

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. 
(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estosen 
entornos 

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. 
(C3) 

13.4 Recrea 
entornos y 
objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 
interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas. 
(C3) 

 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

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

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamentel
os 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. (C3) 
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.4
. 
G

e
o

m
e
tr

ía
 

Vectores en el 
espacio 
tridimensional. 

 

Producto 
escalar. 
Significado 
geométrico. 

 
Producto 
vectorial. 
Significado 
geométrico. 

 
Producto mixto. 
Significado 
geométrico. 

1. Resolver 
problemas 
geométricos
espaciales, 
utilizando 
vectores. 

 

3. Utilizar los 
distintos 
productos entre 
vectores para 
calcular ángulos, 
distancias, áreas 
y volúmenes, 
calculando su 
valor y teniendo 
en cuenta su 
significado 
geométrico. 

1.1 Realiza 
operaciones 
elementales 
con vectores, 
manejando 
correctamente 
los conceptos 
de base y de 
dependencia 
e 
independenci
alineal. 

3.1. Maneja el 

producto 

escalar y 

vectorial de 

dos vectores, 

significado 

geométrico, 

expresión 

analítica y 

propiedades. 

3.2 Conoce el 

producto mixto 

de tres 

vectores, su 

significado 

geométrico, su 

expresión 

analítica y 

propiedades. 

3.3 Determina 

ángulos, 

distancias, 

áreas y 

volúmenes 

utilizando los 

productos 

escalar, 

vectorial y 

mixto, 

aplicándolos 

en cada caso a 

la resolución 

de problemas 

geométricos. 

Expresa vectores en 
función de otros. 

Obtiene combinaciones 
lineales de vectores. 

Comprueba si tres 
vectores sonbase. 

Calcula las coordenadas 
de un vector respecto de 
una base. 

Comprueba la 
dependencia lineal de 
vectores. 

Calcula productos 
escalares. 

Estudia si dos vectores 
son perpendiculares. 

Calcula vectores que 
cumplen determinadas 
condiciones. 

Aplica propiedades del 
producto escalar 

Calcula módulos, 
ángulos y proyecciones. 
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    Obtiene el producto 
vectorial de dos vectores. 

Calcula el área de un 

triángulo o 
paralelogramo. 

Estudia cuando un vector 
es perpendicular a 

 

Obtiene el producto mixto 
de tres vectores. 

Calcula el volumen de un 
tetraedro y/o 
paralelepípedo. 
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Unidad 11 Planos y rectas en el espacio 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer los distintos elementos de la 
geometría del espacio así como los 
sistemas de referencia  más 
adecuados en cada situación. 

O2. Utilizar las coordenadas para obtener 
las ecuaciones de segmentos, rectas y 
planos. 

O3. Reconocer los distintos tipos de 
ecuaciones de rectas y planos. 

O4. Estudiar las distintas posiciones 
relativas de dos rectas, de un plano y 
una recta, de dos planos y de tres 
planos. 

O5. Adquirir y usar el concepto de haz de 
rectas y de haz de planos. 

O6. Relacionar todo lo estudiado para 
resolver problemas de incidencia y 
paralelismo de rectas y planos. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2, O3) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5,O6) 

C3. Competencia digital (O2, O4) 

C4. Aprender a aprender (O3, O6) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O1, O4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.1
 P

ro
c
e

s
o

s
, 
m

é
to

d
o

s
 y

 a
c
ti

tu
d

e
s
 e

n
 m

a
te

m
á
ti

c
a
s

 

Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 

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

 
2. Utilizar 

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

1.1 Expresa 
verbalmente, de 
forma 
razonada, el 
proceso 
seguido en la 
resolución de 
un problema, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 
(C1) 

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 

Explica, 
verbalmente, de 
manera precisa el 
proceso seguido 
para resolver un 
ejercicio o problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en 
una situación. 

Detecta los posibles 
errores en la 
resolución de un 
ejercicio. 

. 
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 interesantes.  razonamiento 
en la resolución 
de 
problemas.(C1, 
C6) 

2.5Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resolución de 
problemas.(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

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

3.1 Utilizadiferentes 
métodos de 
demostración en 
función del 
contexto 
matemático. 
(C1, C6) 

3.2 Reflexiona 
sobre el proceso 
de demostración 
(estructura, 
método. 
Lenguaje y 
símbolos, pasos 
clave,etc.) 
(C4) 

Comprueba la 
falsedad de una 
afirmación por medio 
de contraejemplos. 

Emplea el método 
deductivo para 
comprobar la 
veracidad de ciertas 
afirmaciones. 

 

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

6. Practicar 
estrategias para 
la generación de 
investigaciones 
matemáticas a 
partirde: 

a) Laresolución 
de un problema 
y la 
profundización 
posterior. 

b) 
Generalización 
de propiedades 
y leyes 
matemáticas; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

6.1 Generaliza y 
demuestra 
propiedades de 
contextos 
matemáticos 
algebraicos.(C4) 

6.2 Busca 
conexionesentre 
contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4,C6) 

Demuestra 
propiedades, 
partiendo de casos 
particulares para 
luego generalizar. 

 

Determina y emplea 
expresiones 
algebraicas para 
representar 
relaciones de 
incidencia y métricas: 
longitudes, áreas y 
volúmenes. 

 

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

Elaboración y 
presentación oral 
y/o escrita de 
informes 
científicos sobre 
el proceso 
seguido en la 
demostración de 
unresultado 
matemático. 

7. Elaborar un 
informe 
científico escrito 
que sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en una 
demostración, 
con el rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.2 Usa ellenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación.(C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. (C1) 

Elabora 
demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 

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

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. 
(C4) 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

 

10.2 Se plantea la 
resolución de 
retos y 
problemas con la 
precisión, 
esmero e interés 
adecuados al 
nivel educativoy 
a la dificultad de 
la situación.(C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobrelos 

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

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. 
(C3) 

Utiliza el programa 
GeoGebra para 
realizar cálculos y 
simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de 
manera interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y 
expone los 
resultados. 
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 procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 
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  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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar la 
interacción. 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales 
propios (texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos 
creados para 
apoyar la 
exposición 
oral de los 
contenidos 
trabajados en 
el aula.(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamen 
te 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.(C3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.4
. 
G

e
o

m
e
tr

ía
 

Ecuaciones de 
la recta en el 
espacio. 

 

Ecuaciones del 
plano en el 
espacio. 

 

Posiciones 
relativas 
(incidencia, y 
paralelismo 
entre rectas y 
planos). 

2. Resolver 
problemas de 
incidencia, 
paralelismo y 
perpendiculari 
dad entre 
rectas y planos 
utilizando las 
distintas 
ecuaciones de 
la recta y del 
plano en el 
espacio. 

2.1 Expresa la 

ecuación de la 

recta de sus 

distintas 

formas, 

pasando de 

una a otra 

correctamente, 

identificando en 

cada caso sus 

elementos 

característicos, 

y resolviendo 

los problemas 

afines entre 

rectas. (C1, 

C4) 

2.2 Obtiene la 

ecuación del 

plano en sus 

distintas 

formas, 

pasando de 

una a otra 

correctamente. 

(C1,C6) 

2.3 Analiza la 

posición 

relativa de 

planos y rectas 

en el espacio, 

aplicando 

métodos 

matriciales y 

algebraicos. 

(C4,C6) 

2.4 Obtiene las 
ecuaciones de 
rectas y planos 
en diferentes 
situaciones. 
(C4,C6) 

Clasifica distintos 
elementos en el 
espacio. 

Halla coordenadas de 
puntos en el espacio. 

Halla las coordenadas 
de un vector conocidos 
sus extremos y 
viceversa 

Realiza problemas con 
segmentos. 

Obtiene la ecuación de 
una recta que cumple 
determinadas 
condiciones. 

Calcula la ecuación de 
un plano que cumple 
determinadas 
condiciones. 

. 

Halla la recta 
perpendicular a un 
plano. 

Halla el plano 
perpendicular a una 
recta. 

Estudia la posición 
relativa de dosplanos. 

Analiza la posición 
relativa de tres planos. 
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Estudia la posición 
relativa de recta y plano. 

Estudia la posición 
relativa de dos rectas. 

 

    
Escribe la ecuación del 
haz de planos. 

Escribe la ecuación del 

Encuentra rectas 
paralelas. 

 

Analiza puntos 
coplanarios. 

Estudia si tres puntos 
están alineados. 
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Unidad 12 Propiedades métricas 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Adquirir el concepto de ángulo y 
distancia entre figuras geométricas. 

O2. Calcular la medida de ángulos entre 
figuras geométricas. 

O3.Calcular distancias entre figuras 
geométricas. 

O4.Adquirir el concepto de lugar 
geométrico. 

O5.Utilizar distintas fórmulas para 
resolver problemasmétricos. 

O6.  Estudiar,  conocer y comprender la 
superficie esférica y todo lo 
relacionado conella. 

C1. Comunicación lingüística (O4, O5, 06) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5,O6) 

C3. Competencia digital (O4, O6) 

C4. Aprender a aprender (O2, O3) 

C6.  Sentido    de la  iniciativa y espíritu 
emprendedor(O5) 

 
 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B
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c
e

s
o

s
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m

é
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d
o
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m
á
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

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

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar. (C1) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 
(C1, C6) 

2.5 Reflexiona 
sobre el 
proceso de 
resoluciónde 
problemas. 
(C4) 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Interpreta dibujos 
matemáticos y saca 
conclusiones de las 
mismas. 
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 Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de contextos 
de la realidad o 
contextos del 
mundo de las 
matemáticas. 

6. Practicar 
estrategias 
para la 
generación de 
investigacione 
s matemáticas 
a partirde: 

a) La 
resolución de 
un problema y 
la 
profundizació
nposterior. 

b) 
Generalizació 
n de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas.; 
concretando 
todo ello en 
contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos 
. 

6.2 Busca 
conexiones 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos y 
geométricos y 
funcionales). 
(C4, C6) 

Determina y emplea 
expresiones 
algebraicas para 
representar relaciones 
métricas: longitudes, 
áreas y volúmenes. 

 

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

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizació
n en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos…) 
a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones de 
larealidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas 
de la realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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. 
(C4) 

8.3 Usa, elaborao 
construye 
modelos 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 
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   matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1,C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. 
(C1, C3,C6) 

 
 

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. (C6) 

 

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

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

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. 

Evalúa el propio 
trabajo y aprende de 
los errores. 

. 

10.2 Se plantea la 
resolución de 
retos y 
problemas con 
la precisión, 
esmero e 

Resuelve problemas 
que van más allá de 
los conceptos del 
tema. 
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   interés 
adecuados al 
nivel educativo 
y a la dificultad 
de la situación. 

 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en el 
proceso de 
aprendizaje para: 

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 
elaboración de 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a cabo 
y losresultados 
y conclusiones 
obtenidos. 

 
f) comunicar y 

compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 

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. 
(C3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1 Elabora 

documentos 
digitalespropios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 

Utiliza la calculadora u 
otros programas de 
cálculo para hallar 
valores numéricos. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para 
realizar cálculos y 
simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

recursos 
creados para 
apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

14.3 Usa 
adecuadamentel
os 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. (C3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.4
. 
G

e
o

m
e
tr

ía
 

Propiedades 
métricas 
(cálculo de 
ángulos, 
distancias, 
áreas y 
volúmenes). 

3. Utilizar los 
distintos 
productos 
entre 
vectores para 
calcular 
ángulos, 
distancias, 
áreas y 
volúmenes, 
calculando su 
valor y 
teniendo en 
cuenta su 
significado 
geométrico. 

3.1. Maneja el 

producto 

escalar y 

vectorial de dos 

vectores, 

significado 

geométrico, 

expresión 

analítica y 

propiedades. 

3.2. Conoce el 

producto mixto 

de tres 

vectores, su 

significado 

geométrico, su 

expresión 

analítica y 

propiedades. 

3.3. Determina 

ángulos, 

distancias, 

áreas y 

volúmenes 

utilizando los 

productos 

escalar, 

vectorial y 

mixto, 

aplicándolos en 

cada caso a la 

resolución de 

problemas 

geométricos. 

3.4. Realiza 
investigaciones 
utilizando 
programas 
informáticos 
específicos 
para 
seleccionar y 
estudiar 
situaciones 
nuevas de la 
geometría 
relativas a 
objetos como la 
esfera.(C3) 

Calcula el ángulo 
formado por rectas. 

Comprueba o calcula si 
dos figuras son 
perpendiculares. 

Calcula en ángulo 
formado por dos planos. 

Calcula el ángulo 
formado por un plano y 
una recta. 

Obtiene un punto 
simétrico a otro respecto 
de una recta y respecto 
un plano. 

Calcula proyecciones 
ortogonales. 

Calcula distancias entre 
puntos. 

Calcula la distancia entre 
un punto y un plano. 

Calcula la distancia entre 
planos paralelos. 

Calcula la distancia entre 
un punto y una recta. 

Calcula la distancia entre 
dos rectas. 

Calcula la distancia entre 
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    plano y recta. 

Calcula perpendiculares 
comunes. 
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    Estudia posiciones 
relativas. 

Obtiene el plano 
mediador. 

Obtiene planos 
bisectrices. 

Obtiene diversos 

elementos de una 
superficie esférica. 

Halla la ecuación de una 
superficie esférica. 

Calcula el área de 
triángulos o 
paralelogramos. 

Obtiene el volumen de 
tetraedros o 
paralelepípedos. 

Calcula diversos lugares 
geométricos. 

Impone condiciones 

sobre incidencia, 
paralelismo, distancias, 
etc para determinar 
parámetros. 
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Unidad 13 Combinatoria y probabilidad 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Clasificar los distintos tipos de  
sucesos. 

O2. Reconocer las distintas propiedades  
de los sucesos y ser capaz de 
utilizarlas concriterio. 

O3. Comprender el concepto de 
probabilidad. 

O4. Utilizar la regla de Laplace para  
asignar probabilidad asucesos. 

O5. Realizar adecuadamente conteos de 
sucesos. 

O6. Utilizar con destreza las variaciones, 
permutaciones y combinaciones para 
realizar conteos. 

O7. Comprender el concepto de sucesos 
condicionados y dependientes. 

O8. Calcular probabilidades utilizando el 
teorema de la probabilidad total. 

O9. Calcular probabilidades a posteriores 
usando el teorema de Bayes. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O3, O4) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, 
O8,O9) 

C3. Competencia digital (O4, O7, O8, O9) 

C4. Aprender a aprender (O5, O6, O9) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O1, O6) 

 
 
 

 
BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE     

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B

.1
 P

ro
c
e

s
o

s
, 
m

é
to

d
o

s
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 a
c
ti
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d

e
s
 e

n
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a
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m
á
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c
a
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient
o y 
estrategias 
de 
resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios 
y 
comproban 

1.1 Expresa 
verbalmente, de 
forma razonada, 
el proceso 
seguido en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y laprecisión 
adecuados.(C1) 

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de un 
enunciado y la 
relaciona con el 
número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en 
una situación. 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre o no. 

Interpreta dibujos 
matemáticos y saca 
conclusiones de las 
mismas. 
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 proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

do las 
soluciones 
obtenidas. 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento en 
la resolución de 
problemas. (C1, 
C6) 

2.5 Reflexiona sobre 
el proceso de 
resoluciónde 
problemas.(C4) 
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 Iniciación a la 
demostración 
en 
matemáticas: 
métodos de 
razonamiento, 
lenguajes, etc. 

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

Razonamiento 
deductivo e 
inductivo. 

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. 

4.1. Usa el lenguaje, la 

notación y los 

símbolos 

matemáticos 

adecuados al 

contexto y a la 

situación.(C1) 

4.2. Utiliza 

argumentos, 

justificaciones, 

explicaciones y 

razonamientos 

explícitos y 

coherentes. (C1, 

C6) 

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. (C3, 

C4) 

Usa adecuadamente la 
simbología de los 
sucesos y la 
probabilidad. 

Argumenta 
adecuadamente los 
resultados obtenidos. 

 

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

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

Realización de 
investigaciones 
matemáticas a 
partir de 
contextos del 
mundo delas 
matemáticas. 

7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar las 
ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostración 
, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 

7.2 Usa el lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación.(C1) 

 
7.3 Utilizaargumentos, 

justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes.(C1) 

Elabora 
demostraciones 
matemáticas bien 
argumentadas. 
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 Práctica de los 
procesos de 
matematización 
y modelización, 
en contextos de 
la realidad y en 
contextos 
matemáticos. 

8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos… 
) a partir de la 
identificación 
de los 
problemas en 
situaciones 
de la 
realidad. 

8.1 Identifica 
situaciones 
problemáticas de la 
realidad 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés.(C4) 

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.(C4) 

 
 
 

8.3 Usa, elabora o 
construyemodelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas dentro 
del campo de las 
matemáticas. (C1, 
C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, C3, 
C6) 

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. (C6) 

Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales yaplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la economía. 

Extrae conclusiones de 
los resultados 
obtenidos. 

 

Confianza en 
las propias 

10. Desarrollar y 
cultivar las 

10.1 Desarrolla 
actitudes 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de los 
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 capacidades 
para desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo 
científico. 

actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 

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. (C4) 

errores. 
. 

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. (C6) 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 
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 Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje 
para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas 
o funcionales 
y la 
realización 
de cálculos 
de tipo 
numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones 
y elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) la 
elaboración 
de informes y 
documentos 
sobre los 
procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, 
la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

13. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
de forma 
autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representacio
nes 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. 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estosen 
entornos 

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.(C3) 

14.1 Elabora 
documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1,C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral de 
los contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

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. 

Utiliza la calculadora u 
otros programas de 
cálculo para hallar 
valores numéricos. 

Utiliza hojas de cálculo 
para obtener 
resultados y hacer 
estimaciones. 

Utiliza el programa 
GeoGebra para 
realizar cálculos y 
simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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  apropiados 
para facilitar 
la interacción. 

(C3)  
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BLOQUE 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE     

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      

APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 

 
B
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a
 y

 p
ro
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Sucesos. 
 
Asignación de 
probabilidades 
a sucesos 
mediante la 
regla de 
Laplace y a 
partir de la 
frecuencia 
relativa. 

 

Axiomática de 
Kolmogorov 

 
Aplicación de 
la 
combinatoria 
al cálculo de 
probabilidades 

 
Experimentos 
simples y 
compuestos. 

 

Probabilidad 
condicionada. 

 

Dependencia e 
independencia 
de sucesos. 

 
Teorema de la 
probabilidad 
total. 

 

Teorema de 
Bayes. 

 

Probabilidades 
iniciales y 
finales y 
verosimilitud 
de un suceso 

1. Asignar 
probabilidad 
es a 
sucesos 
aleatorios en 
experimento 
s simples y 
compuestos 
(utilizando la 
regla de 
Laplace en 
combinación 
con 
diferentes 
técnicas de 
recuento y la 
axiomática 
de la 
probabilidad 
), así como 
a sucesos 
aleatorios 
condicionad 
os (teorema 
de Bayes), 
encontextos
relacionados 
con el 
mundoreal. 

3. Utilizar el 
vocabulario 
adecuado 
para la 
descripción 
de 
situaciones 
relacionadas 
con el azar y 
la 
estadística, 
analizando 
un conjunto 
de datos o 
interpretand 
o de forma 
crítica 
informacione 
s 
estadísticas 
presentes 
en los 
medios de 
comunicació 
n, en 
especiallos 
relacionados 

1.1. Calcula la 

probabilidad 

de sucesos 

en 

experimentos 

simples y 

compuestos 

mediante la 

regla de 

Laplace, las 

fórmulas 

derivadas de 

la axiomática 

de 

Kolmogórovy

diferentes 

técnicas de 

recuento. 

(C3, C4,C6) 

1.2. Calcula 

probabilidade

s a partir de 

los sucesos 

que 

constituyen 

una partición 

del espacio 

muestral. 

(C4, C6) 

1.3. Calcula la 

probabilidad 

final de un 

suceso 

aplicando la 

fórmula de 

Bayes. 

(C4, C6) 

3.1. Utiliza un 

vocabulario 

adecuado 

para describir 

situaciones 

relacionadas 

con el azar. 

(C1) 

Encuentra el espacio 
muestral y/o sucesos. 

Asigna probabilidades. 

Utiliza las propiedades de la 
probabilidad. 

Calcula probabilidades 
usando las propiedades. 

Calcula probabilidades de 
sucesos sencillos. 

Obtiene probabilidades 
usando variaciones. 

Obtiene probabilidades 

usando permutaciones y 

combinaciones. 

Calcula probabilidades 
condicionadas. 

Calcula probabilidades de 
sucesos 
independientes/dependientes. 

Utiliza el teorema de la 
probabilidad total para 
calcular probabilidades. 
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  con las 
ciencias y 
otros 
ámbitos, 
detectando 
posibles 
errores y 
manipulacio
nes tanto en 
la 
presentación 
de los datos 
como de las 
conclusione 
s. 

 Utiliza el teorema de Bayes 
para calcular probabilidades. 
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    Calcula probabilidades 
aplicando conjuntamente 
los teoremas de 
probabilidad total y Bayes. 
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Unidad 14 Distribuciones de probabilidad 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

O1. Conocer el significado y uso de las 
distribuciones discretas y continuas. 

O2. Comprender lo que es la función de 
distribución y la función de densidad 
de las variablesaleatorias. 

O3. Adquirir el concepto de distribución 
binomial. 

O4. Conocer lo que es una distribución 
normal, sus parámetros y su utilidad. 

O5. Utilizar adecuadamente la distribución 
binomial y normal para resolver 
problemas de la vida cotidiana y la 
ciencia. 

O6. Calcular aproximaciones de  la 
binomial usando lanormal. 

C1. Comunicación lingüística (O1, O2) 

C2.  Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (se trabaja en toda la 
unidad) (O1, O2, O3, O4, O5,06) 

C3. Competencia digital (O2, O3, O5, O6) 

C4. Aprender a aprender (O5, O6) 

C6. Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor (O5, O6) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Planificación del 
proceso de 
resolución de 
problemas. 

Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: relación 
con otros 
problemas 
conocidos, 
modificación de 
variables, suponer 
el problema 
resuelto. 

Soluciones y/o 
resultados 
obtenidos: 
coherencia de las 
soluciones con la 
situación, revisión 
sistemática del 
proceso, otras 
formas de 
resolución, 
problemas 
parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. 

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

2. Utilizar 
procesos de 
razonamient 
o y 
estrategias 
de resolución 
de 
problemas, 
realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comproband 
o las 
soluciones 
obtenidas. 

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

2.1 Analiza y 
comprende el 
enunciado a 
resolver o 
demostrar.(C1) 

2.2 Valora la 
información de 
un enunciado y 
la relaciona con 
el número de 
soluciones del 
problema. (C1, 
C6) 

2.4 Utiliza 
estrategias 
heurísticas y 
procesos de 
razonamiento 
en la resolución 
de problemas. 

Explica, verbalmente, 
de manera precisa el 
proceso seguido para 
resolver un ejercicio o 
problema. 

Analiza todos los 
casos posibles en una 
situación. 

Comprueba si una 
fórmula es cierta 
siempre o no. 
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   (C1, C6)  

2.5Reflexiona 

sobre el 
proceso de 
resolución de 

problemas. (C4) 

Lenguaje gráfico, 7. Elaborar un 
informe 
científico 
escrito que 
sirva para 
comunicar 
las ideas 
matemáticas 
surgidas en 
una 
demostració 
n, con el 
rigor y la 
precisión 
adecuados. 

7.2 Usael 
lenguaje, la 
notación y los 
símbolos 
matemáticos 
adecuados al 
contexto y a la 
situación. (C1) 

7.3 Utiliza 
argumentos, 
justificaciones, 
explicaciones y 
razonamientos 
explícitos y 
coherentes. 
(C1) 

Elabora 
algebraico, otras demostraciones 
formas de matemáticas bien 
representación de argumentadas. 

argumentos.  

Elaboración y  

presentación oral  

y/o escrita de  

informes  

científicos sobre el  

proceso seguido  

en la  

demostración de  

un resultado  

matemático.  

 
Realización de 

 

investigaciones  

matemáticas a  

partir de contextos  

del mundo de las  

matemáticas.  

Práctica de los 8. Desarrollar 
procesos de 
matematizaci
ón en 
contextos de 
la realidad 
cotidiana 
(numéricos… 
) a partir de 
la 
identificación 
de los 
problemas 
en 
situaciones 
de la 
realidad. 

8.1 Identifica Plantea y resuelve 
problemas a partir de 
un enunciado acerca 
de una situación 
cotidiana. 

Aplica modelos 
matemáticos propios 
de las ciencias 
naturales y aplicadas. 

Emplea las 
matemáticas en el 
ámbito de la 
economía. 

 

procesos de situaciones 
matematización y problemáticas 
modelización, en de la realidad 
contextos de la susceptibles de 
realidad y en contener 
contextos problemas de 

matemáticos. interés. (C4) 

 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. 

 (C4) 

 8.3 Usa, elabora o 
 construye 
 modelos 
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   matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del 
campo de las 
matemáticas. 
(C1, C6) 

8.4 Interpreta la 
solución 
matemática del 
problema en el 
contexto de la 
realidad. (C1, 
C4,C6) 

8.5 Realiza 
simulaciones y 
predicciones, 
en el contexto 
real, para 
valorar la 
adecuación y 
las limitaciones 
de los modelos, 
proponiendo 
mejoras que 
aumentensu 
eficacia.(C6) 
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 Confianza en las 
propias 
capacidades para 
desarrollar 
actitudes 
adecuadas y 
afrontar las 
dificultades 
propias del 
trabajo científico. 

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

. 

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. 

Evalúa el propio trabajo 
y aprende de los 
errores. 

 

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 
lasituación. 

Resuelve problemas 
que van más allá de los 
conceptos del tema. 
 

Utilización de 
medios 
tecnológicos en 
el proceso de 
aprendizaje para: 

c) facilitar la 
comprensión 
de 
propiedades 
geométricas o 
funcionales y 
la realización 
de cálculos de 
tipo numérico, 
algebraico o 
estadístico. 

d) diseñar 
simulaciones y 
elaborar 
predicciones 
sobre 
situaciones 
matemáticas 
diversas. 

e) laelaboración 
de informes y 
documentos 
sobrelos 

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

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. 
(C3) 

Utiliza el programa 
GeoGebra para realizar 
cálculos y simulaciones. 

Resuelve problemas 
propuestos de manera 
interactiva. 

Lleva a cabo 
investigaciones 
matemáticas, extrae 
conclusiones y expone 
los resultados. 
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 procesos 
llevados a 
cabo y los 
resultados y 
conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y 
compartir, en 
entornos 
apropiados, la 
información y 
las ideas 
matemáticas. 

resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
argumentacio
nes de los 
mismos y 
compartiendo 
estos en 
entornos 
apropiados 
para facilitar 
lainteracción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.1 Elabora 

documentos 
digitales propios 
(texto, 
presentación, 
imagen, video, 
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. (C1, 
C3) 

14.2 Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los 
contenidos 
trabajados en el 
aula. 
(C3) 

 

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 

 



160  

   débiles de su 
proceso 
académico y 
estableciendo 
pautas de 
mejora. (C3) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES 
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Variables 
aleatorias 
discretas. 

 

Distribución de 
probabilidad. 

 

Media, varianza 
y desviación 
típica. 

 

Distribución 
binomial. 

 
Caracterización 
e identificación 
del modelo. 

 

Cálculo de 
probabilidades. 

 
Distribución 
normal. 

 

Tipificación de 
la distribución 
normal. 

 
Asignación de 
probabilidades 
en una 
distribución 
normal. 

 

Cálculo de 
probabilidades 
mediante la 
aproximación 
de la binomial 
por la normal. 

2. Identificar los 
fenómenos 
que pueden 
modelizarse 
mediante las 
distribucione 
s de 
probabilidad 
binomial y 
normal 
calculando 
sus 
parámetros y 
determinand 
o la 
probabilidad 
de diferentes 
sucesos 
asociados. 

3. Utilizar el 
vocabulario 
adecuado 
para la 
descripción 
de 
situaciones 
relacionadas 
con el azar y 
la 
estadística, 
analizando 
un conjunto 
de datos o 
interpretando 
de forma 
crítica 
informacione 
s 
estadísticas 
presentes en 
los medios 
de 
comunicació 
n, en 
especial los 
relacionados 
con las 
ciencias y 
otros 
ámbitos, 
detectando 
posibles 
errores y 
manipulacion 
es tanto en la 
presentación 
de los datos 

2.1 .Identifica 

fenómenos que 

pueden 

modelizarse 

mediante la 

distribución 

binomial, obtiene 

sus parámetros y 

calcula su media 

y desviación 

típica. 

2.2. Calcula 

probabilidades 

asociadas a una 

distribución 

binomial a partir 

de su función de 

probabilidad, de 

la tabla de la 

distribución o 

mediante 

calculadora, hoja 

de cálculo u otra 

herramienta 

tecnológica. 

2.3. Conoce las 

características y 

los parámetros de 

la distribución 

normal y valora 

su importancia en 

el mundo 

científico. 

2.4. Calcula 

probabilidades 

de sucesos 

asociados a 

fenómenos que 

pueden 

modelizarse 

mediante la 

distribución 

normal a partir de 

la tabla de la 

distribución o 

mediante 

calculadora, hoja 

de cálculo u otra 

herramienta 

tecnológica. 

2.5. Calcula 

probabilidades 

de sucesos 

Calcula medidas de 
centralización y 
dispersión. 

Determina la función de 
masa de probabilidad. 

Calcula probabilidades 
de una variable 
aleatoria discreta. 

Calcula probabilidades 
usando la distribución 
binomial. 

Obtiene parámetros de 
distribuciones 
binomiales. 

Determina la función de 
densidad. 

Obtiene parámetros de 
una variable aleatoria 
continua 

Calcula probabilidades 
de una variable 
aleatoria continua. 
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  como de las 
conclusiones 
. 

asociados a 

fenómenos que 

pueden 

modelizarse 

mediante la 

distribución 

binomial a partir 

de su 

aproximación por 

la normal 

valorando si se 

dan las 

condiciones 

necesarias para 

que sea válida. 

3.1. Utiliza un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
situaciones 
relacionadas con 
el azar. 

Tipifica y utiliza la tabla 
de la N(0,1). 

Calcula probabilidades 
en poblaciones 
normales. 

 

 
 

    
Determina parámetros 
de distribuciones 
normales, a partir de 
probabilidades 
conocidas 
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8. Temporalización de las unidades didácticas 

1ª Evaluación: 
- Unidad 7.Matrices 

- Unidad 8.Determinantes 

- Unidad 9.SEL 

- Unidad 10.Vectores 

- Unidad 11. Rectas y planos en el espacio 
 

2ª evaluación: 
- Unidad 12. Propiedades métricas 

- Unidad 1. Límites de funciones. Continuidad 

- Unidad 2.Derivadas 

- Unidad 3. Aplicaciones de las derivadas 

- Unidad 4. Representación defunciones 
 

3ª evaluación 
- Unidad 5. Primitiva de una función 

- Unidad 6. Integral definida 

- Unidad 13. Combinatoria y probabilidad 

- Unidad 14. Distribuciones de probabilidad 

 

9. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación 

 

a) MODALIDAD PRESENCIAL 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
De forma general, podemos decir que los procedimientos de evaluación se pueden centrar en los 
siguientes puntos:  
 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 90% 

Trabajo clase* 10% 

 
*Trabajo diario, salidas a la pizarra, preguntas sobre la materia explicada o pequeñas pruebas. 
Todos los alumnos partirán con este punto, y se irá perdiendo 0,1 por cada vez que no se cumplan. 
 
► En convocatoria ordinaria:  
   

PRUEBAS ESCRITAS U ORALES  

   
Se realizaran dos exámenes por evaluación: un parcial que ponderará un 40%  y un global que 
ponderará un 60%. El examen global abarca todas las unidades explicadas en el trimestre.  
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-        En todos los exámenes se tendrá en cuenta la presentación, resultados y unidades 
correspondientes, gráficos, enunciado correcto de leyes, etc.  

-        Se descontará 0,25 por cada unidad incorrecta o que falta en la resolución de los problemas.  
-        Será necesaria una nota mínima de 5 en cada evaluación para considerar ésta como aprobada.  
-        Los alumnos que copien o  tengan chuletas en el examen, tendrán 0 en ese examen.  
-        Si el alumno no obtiene calificación positiva después de la ponderación (cinco o más puntos 

sobre diez) dispondrá de una prueba escrita  de recuperación de la evaluación. Dicha nota 
contará un 100% de la nota. También podrán presentarse a dicha recuperación todos los 
alumnos que deseen subir nota.  

-        La recuperación abarcará todas las unidades explicadas en el trimestre. Aquellos alumnos que 
suban la nota en dicha recuperación, quedaran con la nota de la recuperación, aunque nunca 
será inferior a la nota obtenida en la evaluación.  

   
       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.  

   
La nota final de evaluación será la correspondiente a la suma  de las notas obtenidas con los 
instrumentos citados anteriormente.  
 

Recuperación (en cada evaluación): prueba escrita u oral que versará sobre todos los contenidos de 
la evaluación y que ponderará un 90%, al que habrá que sumar el 10% de trabajo diario. 
 

   
► Medidas de recuperación en convocatoria ordinaria.  
  

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación deberán realizar el examen de recuperación 
en la convocatoria ordinaria de Junio. Para ello realizarán una prueba escrita sobre todos los 
contenidos de cada una de las evaluaciones suspensas (100% de la nota).  
Los alumnos con todas las evaluaciones aprobadas también podrán presentarse de manera 
voluntaria al examen de recuperación para mejorar su nota.  
   
Los alumnos mantendrán la nota obtenida previamente si la calificación obtenida en la recuperación 
o subida de nota es inferior a la de la evaluación correspondiente.  
   
   
► En convocatoria extraordinaria:  
   
En la convocatoria extraordinaria los alumnos se deberán examinar de aquellas evaluaciones que no 
hayan superado en la convocatoria ordinaria. La prueba tendrá la misma estructura a las efectuadas 
a lo largo del curso y se calificará con el 100% de la nota.  
   
► En cuanto a la calificación global y final del curso, ésta se hallará a partir de la media a partes 
iguales de las tres evaluaciones, aproximando a la unidad superior  a partir de 0,5 décimas, siempre 
y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea positiva (superior o igual a 5 puntos sobre 10).  

   
En el caso excepcional de que la progresión de un alumno sea muy positiva a lo largo de las 
evaluaciones, queda a juicio del profesor baremar al alza la calificación global del curso.  
   
b) EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL y NO PRESENCIAL.  
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Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en las modalidades 
semipresencial (aislamiento preventivo de alumnos o por enfermedad) y no presencial serán los 
mismos que en la modalidad presencial. Tan sólo dos apreciaciones:  
-        En modalidad semipresencial los exámenes se realizarán siempre que los alumnos estén en el 

aula.  
-        En modalidad no presencial los exámenes se realizarán por alguna de las aplicaciones de las 

que disponemos en Microsoft (Teams, Forms, etc).  
   
   
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 
modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad 
semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la 
participación y entrega de las actividades programadas.  
   
Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase (presenciales 
u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación 
ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades  se realicen de manera online, se 
considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda 
la clase.  

 
 

10. Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos y se 
promociones 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 de cada 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 noviembre, 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. 
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no 

alcancen los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 

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 contenidos 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 oral o escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos. Dependiendo 

de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la 

prueba oral o escrita. 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos 

diagnosticados con NEE que la requieran. Durante el primer trimestre 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 
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adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten 

necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…). 

-  Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. 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 alumnado. Con este dato 

y con los datos de la valoración inicial 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….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma 

presencial o telemática. 

-  Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a 

alumnos con dictamen por NEE 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. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula aunque en estos 

niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, usando 

para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 

fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo 

modo pero de forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la 

materia con los profesores especialistas PT y AL. 

-  Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud 

o de aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos 

de salud o de aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter 

presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados que 

sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos 

casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el 

asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de 

orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional 

que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

-  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 
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de la información ycomunicación. 

 
Uso de la pizarra digital así como programas informáticos de Matemáticas tales como 
Geogebra o Matlab, 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, 

participación en medios de comunicación, Olimpiadas y concursos… 

 

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 enviada a 
cada uno de los miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo 
constar en el acta: 

 
- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- 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. 

 
 
 

15. Medidas de prevención e higiene frente al covid-19. 

- Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas 

compatibles con COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al 

centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al centro si 

esto sucede. 

- Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen. 

- Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 
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- Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a 

la salida del mismo. 

- En todas las aulas hay: 

 · Gel hidroalcohólico 

 · Limpiador de superficies 

- Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 

 · 1 mascarilla limpia. 

 · 1 bote de gel hidroalcohólico 

 · 1 paquete de pañuelos de papel. 

- En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y 

con distancia del resto de compañeros. 

- Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final 

de la mañana y al terminar la jornada. 

- Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han 

sido señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. 

Circulando siempre por la derecha. 

- Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar 

fijo durante los recreos. 

- Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el 

resto de compañeros. 

- Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que 

los alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

- La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con 

cita previa. 

- Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 
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- Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

16.  


