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MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

1. OBJETIVOS 

 
1. Manejar los números enteros, fraccionarios, decimales, relacionar las distintas formas de 

representación numérica con sus aplicaciones, comprender las propiedades de cada 

conjunto de números y realizar operaciones combinadas con ellos aplicando 

adecuadamente la jerarquía de operaciones y los paréntesis. (O.M.: 3, 6; C.E.:2). 

2. Utilizar las estrategias y técnicas simples para la resolución de problemas (el análisis del 

enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple), expresar 

verbalmente el procedimiento seguido y comprobar la solución obtenida. (O.M.1, 2,7, 8; 

C.E.:1). 

3. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así como los porcentajes para resolver 

problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8: C.E.:3). 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar relaciones, generalizar propiedades sencillas y 

operar monomios y polinomios. (O.M.1: C.E.:4). 

5. Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y usar como una herramienta más con la que 

abordar y resolver problemas. (O.M.: 2, 7; C.E.:4). 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos variables que 

reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, económicos, sociales,…), 

realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis de la situación (crecimiento y 

decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes con los ejes, máximos y mínimos,…). 

(O.M.: 4, 6; C.E.:6). 

7. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión 

acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el 

resultado de la estimación o el cálculo de la unidad de medida más adecuada. (O.M.: 4, 5, 6; 

C.E.:5). 

8. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población y 

recoger, organizar en tablas o gráficas y calcular datos (media, mediana, moda, rango) y 

hacer uso de las herramientas informáticas apropiadas. (O.M.: 3, 4; C.E.: 7). 

9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las tareas y 

actividades diarias confiando en las propias capacidades para afrontar los problemas siendo 

perseverantes y flexibles en la búsqueda de soluciones. (O.M.: 1, 9,10,11; C.E.: 8). 
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2. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actidudes en matemáticas. 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación 

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e 

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de 

resolución, etc. (O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

(O.P.D.2) 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos sobre los 

procesos llevados acabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) comunicar y compartir, 

en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

- Números triangulares, cuadrados y pentagonales. (O.P.D. 1) 

- Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de base 10. Operaciones 

con potencias. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

(O.P.D. 1) 

- Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

(O.P.D. 1) 

- Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 

estrategias de cálculo práctico con porcentajes. (O.P.D. 1) 

- Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. Repartos 

directa e inversamente proporcionales. (O.P.D. 3) 
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- Aumentos y disminuciones porcentuales. (O.P.D. 3) 

- Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones 

de proporcionalidad directa e inversa. (O.P.D. 3) 

 

BLOQUE 3: Álgebra. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 

fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. (O.P.D. 

4) 

- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. (O.P.D. 4) 

- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. (O.P.D. 5) 

- Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

Identidades (O.P.D. 5) 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (O.P.D. 5) 

- Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos 

problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. (O.P.D. 5) 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

- Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y aplicaciones). 

(O.P.D. 7) 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes, desarrollos planos y elementos 

característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de   propiedades, 

regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo físico. (O.P.D. 7) 

- Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Criterios de semejanza. Razón 

de semejanza y escala. Proporcionalidad de segmentos. Identificación de relaciones de 

semejanza. (O.P.D. 7) 

- Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala 

utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (O.P.D. 7) 

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  
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BLOQUE 4: Funciones. 

- Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Representación gráfica de una situación que 

viene dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica 

sencilla. (O.P.D. 6) 

- Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. (O.P.D. 6) 

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de la 

recta. (O.P.D. 6) 

- Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a 

partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 

proporcionalidad. Aplicaciones a situaciones reales. (O.P.D. 6) 

- Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para construcción e 

interpretación de gráficas. (O.P.D. 6) 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

- Reconocer variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. (O.P.D. 8) 

- Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en las tablas. 

Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. (O.P.D. 8) 

- Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. (O.P.D. 8) 

- Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. 

Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. (O.P.D. 8) 

- Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. 

(O.P.D. 8) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

2º ESO MATEMÁTICAS 

BLOQUE 
1 
  

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3 
CB3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 



RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE MATEMÁTICAS 

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

6 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

3 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

2 
CB7. 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. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

2 

CB11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

4 
CN1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

4 
CN3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3 

CN4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 

5 

CN5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
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4 

CN6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas.  

10 

CN7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 

BLOQUE 
3 

3 
CG3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.  

3 
CG4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

3 

CG5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos 
(vértices, aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.).  

3 
CG.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros.  

BLOQUE 
4 

3 
CF2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. 

3 
CF3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

2 
CF4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

BLOQUE 
5 

5 

CE1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para 
responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas 
adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando 
los parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

5 

CE2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo y 
participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección de 
actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10. 

Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, CF1, CF2 CG3, CF4, , CE1, CE2, 
CE3,CE4.  

Trabajos que sustituyan a pruebas 
escritas 

CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CG1, CG2, CG3, 
CG4, CG5, CG6, CF1, CF2 CG3, CF4, , CE1, CE2, 
CE3,CE4. 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  

junio,  el  alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  

repetirá  curso  cuando  se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  

materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

Carmen de la  Cruz Lovera (Dpto. Matemáticas), Laura Gómez Hidalgo (Dpto. Matemáticas) y Mª 

de la Cruz Partera Salazar (Dpto. Matemáticas). 
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TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO 
 

1. OBJETIVOS 

1. Utilizar los números enteros, fraccionarios, decimales, sus operaciones y propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información, expresándolos con la notación que 

requiera la situación (O.M.:  3, 6; C.E.: 2). 

2. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que tenga que aplicar distintas estrategias y 

herramientas matemáticas, siendo perseverantes en la búsqueda de la solución y siguiendo 

siempre el siguiente esquema: lectura comprensiva del enunciado, extracción de los datos, 

selección de la estrategia de resolución, cálculo de las operaciones necesarias, expresión de 

la solución con la unidad adecuada y análisis crítico de los resultados obtenidos (O.M.: 1, 2, 

7, 8; C.E.: 1). 

3. Identificar magnitudes directa e inversamente proporcionales en situaciones de la vida 

cotidiana, y utilizar la regla de tres directa e inversa, así como los porcentajes para resolver 

problemas de la vida diaria. (O.M.: 7, 8: C.E.:3) 

4. Resolver ecuaciones de primer grado y utilizarlas en la resolución de problemas de la vida 

real que sean susceptibles de ser expresados algebraicamente (O.M.:  2, 7; C.E.: 4).  

5. Investigar e interpretar con fluidez modelos lineales que reflejen fenómenos de distinta 

naturaleza (vida cotidiana, económicos, sociales,…) expresados mediante un enunciado, 

una tabla, una gráfica o una expresión algebraica; realizando aportaciones del estudio 

gráfico al análisis de la situación (O.M.: 4, 6; C.E.: 6) 

6. Estimar y calcular perímetros, áreas y volúmenes de espacios y objetos con una precisión 

acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, expresando el 

resultado de la estimación o el cálculo de la unidad de medida más adecuada. (O.M.: 4, 5, 6; 

C.E.:5). 

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas, mediante tablas y gráficas, y calcular la 

media, la mediana, la moda y el rango (O.M.:  4, 5, 6; C.E.: 5). 

8. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las tareas y 

actividades diarias, valorando la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, 

utilizando de forma correcta el lenguaje matemático y cooperando en situaciones de 

aprendizaje compartido (O.M. 1, 9, 10, 11; C.E.: 8, 9). 

9. Desarrollar el pensamiento lógico, el razonamiento matemático, estrategias de 

pensamiento y técnicas de investigación. (O.M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; C.E. 1, 2, 3, 4, 

5, 8, 9) 
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2. CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación 

del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  (O.P.D. 2, 9). 

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades 

a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la 

situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc (O.P.D. Todos). 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos 

(O.P.D. Todos). 

 Expresión verbal del procedimiento que se ha seguido en la resolución de problemas (O.P.D. 

2, 9).  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico (O.P.D. 2, 9) 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para la recogida ordenada y 

la organización de datos; la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales y estadísticos; facilitar la comprensión de propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; el diseño 

de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas. (O.P.D. 1,2, 5, 6, 7, 8 y 9).  

 

BLOQUE 2: Números y álgebra. 

 Números triangulares, cuadrados y pentagonales. (O.P.D. 1) 

 Potencias de números enteros con exponente natural. Potencias de base 10. Operaciones 

con potencias. Utilización de la notación científica para representar números grandes. (O.P.D. 

1) 

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

(O.P.D. 1) 

 Relaciones entre fracciones, decimales y porcentajes. Uso de estas relaciones para elaborar 

estrategias de cálculo práctico con porcentajes. (O.P.D. 1) 
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 Proporcionalidad directa e inversa. Análisis de tablas. Razón de proporcionalidad. Repartos 

directa e inversamente proporcionales. (O.P.D. 3) 

 Aumentos y disminuciones porcentuales. (O.P.D. 3) 

 Resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana en los que aparezcan relaciones 

de proporcionalidad directa e inversa. (O.P.D. 3) 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de 

fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. (O.P.D. 4) 

 Obtención del valor numérico de una expresión algebraica. (O.P.D. 4) 

 Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. (O.P.D. 5) 

 Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita. 

Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución. 

Identidades (O.P.D. 5) 

 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas (O.P.D. 5) 

 Utilización de las ecuaciones para la resolución de problemas. Resolución de estos mismos 

problemas por métodos no algebraicos: ensayo y error dirigido. (O.P.D. 5) 

 

BLOQUE 3: Geometría. 

 Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras (justificación geométrica y aplicaciones). 

(O.P.D. 7) 

 Poliedros y cuerpos de revolución. Áreas y volúmenes, desarrollos planos y elementos 

característicos. Clasificación atendiendo a distintos criterios. Utilización de   propiedades, 

regularidades y relaciones para resolver problemas del mundo físico. (O.P.D. 7) 

 Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La semejanza. Criterios de semejanza. Razón 

de semejanza y escala. Proporcionalidad de segmentos. Identificación de relaciones de 

semejanza. (O.P.D. 7) 

 Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea posible, del factor de escala 

utilizado. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (O.P.D. 7) 

 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas.  

 

BLOQUE 4: Funciones. 

 Concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Representación gráfica de una situación que viene 

dada a partir de una tabla de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 

(O.P.D. 6) 
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 Aportaciones del estudio gráfico al análisis de una situación: crecimiento y decrecimiento. 

Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. (O.P.D. 6) 

 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de una recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de la 

recta. (O.P.D. 6) 

 Obtención de la relación entre dos magnitudes directa o inversamente proporcionales a 

partir del análisis de su tabla de valores y de su gráfica. Interpretación de la constante de 

proporcionalidad. Aplicaciones a situaciones reales. (O.P.D. 6) 

 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para construcción e 

interpretación de gráficas. (O.P.D. 6) 

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

 Reconocer variables estadísticas cualitativas y cuantitativas. (O.P.D. 8) 

 Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos en las tablas. 

Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas. (O.P.D. 8) 

 Diagramas estadísticos. Análisis de los aspectos más destacables de los gráficos. (O.P.D. 8) 

 Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo. 

Utilización de las propiedades de la media para resolver problemas. (O.P.D. 8) 

 Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones. 

(O.P.D. 8) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

2º ESO TALLER MATEMÁTICAS 

BLOQUE 
1 
 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3 

CB3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

3 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 
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3 
CB6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

2 
CB7. 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. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

2 

CB11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

4 
CN1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas relacionados con la vida diaria. 

4 
CN3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

3 

CN4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 

5 

CN5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros conocidos en 
situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

4 

CN6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas.  

10 

CN7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 
contrastando los resultados obtenidos. 

 3 CG3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
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BLOQUE 
3 

números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.  

 
CG3. 

3 
CG4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de 
semejanza y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

3 

CG5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, 
aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos 
mediante secciones, simetrías, etc.).  

3 
CG.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros.  

BLOQUE 
4 

3 
CF2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, 
tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la 
mejor de ellas en función del contexto. 

3 
CF3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las 
gráficas funcionales. 

2 
CF4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para 
resolver problemas. 

BLOQUE 
5 

5 

CE1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los 
parámetros relevantes para obtener conclusiones razonables a partir de los 
resultados obtenidos.  

5 

CE2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la 
situación estudiada. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento esencial de la 

evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a 

través de este método, como porque proporciona información sobre la posible 

actuación de los alumnos en situaciones diversas. La observación se puede realizar en 

diferentes situaciones: trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo 

grande,… 

 Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente fuente de 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será revisado por el docente 

de forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del profesor. 

 Observación en la corrección de las actividades. La corrección de ejercicios se realizará 

de forma oral o mediante salidas a la pizarra.  Durante las correcciones, el alumno/a 

manifiesta, implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede 
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observarse el grado de dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, 

así como la corrección al argumentar sus opiniones. 

 Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, ya que 

son esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los contenidos. Para 

ello, recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, en las que se requieren 

procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe a situaciones o contextos 

relacionados con la vida cotidiana. Siempre se terminará con una exposición oral de los 

resultados obtenidos, por parte de uno de los componentes del grupo. Se evaluarán 

aquí, las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto de las 

opiniones ajenas. 

 Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero para 

completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la búsqueda y la 

investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar 

decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

 Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas 

individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de 

conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los criterios de 

evaluación.  

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  

junio,  el  alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  

repetirá  curso  cuando  se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  

materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 
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 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
APLICADAS 4º ESO 

 

1. OBJETIVOS 

1.- Utilizar los distintos tipos de números, enteros, fraccionarios, decimales y reales y efectuar 

operaciones con ellos (operaciones combinadas, radicales, notación científica) para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la medida y la 

vida diaria. (O.M.3, O.M. 5, O.M. 6; C.E.: 2) 

2.-  Utilizar estrategias y técnicas matemáticas para la resolución de problemas (el análisis del 

enunciado, el ensayo y error o la resolución de un problema más simple)expresar verbalmente 

el procedimiento seguido y comprobar la solución obtenida. (O.M.1, O.M.: 2, O.M.:7, O.M.:8; 

C.E.:1).  

3.- Aplicar la proporcionalidad directa e inversa, así como los porcentajes y tasas a la resolución 

de problemas cotidianos y financieros. (O.M.1, O.M.2, O.M.7; C.E.:3) 

4.- Utilizar el lenguaje algebraico en situaciones de la vida cotidiana, y resolver problemas 

mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. (O.M.1, O.M. 2, 

O.M. 3; C.E.: 4) 

5.- Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas de trigonometría para obtener 

medidas directas e indirectas en situaciones reales. (O.M. 2, O.M.3, O.M.5, O.M. 8; C.E.: 5) 

6.- Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determina el tipo de función que 

pueda representarla, es capaz de representar y analizar gráficas y obtiene de ellas información 

sobre el fenómeno estudiado. (O.M. 2, O.M.4, O.M. 10; C.E.:6) 

7.- Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, calcular parámetros correspondientes a 

distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas. (O.M. 2, O.M. 4, O.M.11; C.E.: 7) 

8.- Aplicar los conceptos y técnicas del cálculo de probabilidades para resolver diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. Calcular probabilidades utilizando la regla de 

Laplace y resolver problemas de probabilidad condicionada. Utilizar el vocabulario adecuado 

para describir y cuantificar situaciones reales relacionadas con el azar. (O.M. 2, O.M. 3, O.M.10; 

C.E.: 8) 

9.- Mostar interés por progresar en la materia, esforzarse para el desempeño de las actividades 

y tareas diarias. (O.M. 9, O.M. 10, O.M.11; C.E.: 9) 
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2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemática.  

-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

(O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

(O.P.D.2) 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 

de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados acabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

 

BLOQUE 2: Números y álgebra.  

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y 

representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. (O.P.D.1) 

- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la 

calculadora pararealizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos 

aproximados. Intervalos. Significado ydiferentes formas de expresión. (O.P.D.1) 

- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. (O.P.D.3) 



RESÚMENES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DPTO.  DE MATEMÁTICAS 

IES COLONIAL CURSO 2022-2023 

 

 

18 

- Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes 

sucesivos. Interés simple y compuesto. (O.P.D.3) 

- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. Resolución gráfica 

y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución 

de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas (O.P.D.4) 

BLOQUE 3: Geometría.  

- Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la 

obtención indirecta de medidas. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos 

semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. Resolución de problemas 

geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. (O.P.D.5) (O.P.D.2) 

- Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 

conceptos y propiedades geométricas. (O.P.D.5) 

BLOQUE 4: Funciones. 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. Análisis de resultados. (O.P.D.6) 

- Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características usando el 

lenguaje matemático apropiado. 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo 

(O.P.D.6) 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.  

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. (O.P.D.7) 

- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. (O.P.D.7) 

- Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y compuesta. 

Sucesos dependientes e independientes. Diagrama de árbol. (O.P.D.7) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

4º ESO - APLICADAS 

 
 
 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3 CB3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
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 regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

3 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

3 
CB6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

2 
CB7. 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. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

2 
CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

2 

CB11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

10 

CN1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida 
diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

6 
CN2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 
CCL, CMCT. 

10 
CN3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

BLOQUE 
3 

10 

CG1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita. CMCT, CAA. 

1 
CG2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades 
geométricas. CMCT, CD, CEC, CAA. 

 
BLOQUE 

4 
 

11 

CF1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

4 CF2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
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representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 
5 

2 
CE1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones 
que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

3 

CE2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

3 
CE3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo y 

participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección de 

actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, 

CB8, CB9, CB10. 

Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, 

CB8, CB9, CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Final Task CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CN1, CN2, CN3, CG1, CG2, CF1, CF2, 

CE1, CE2, CE3. 

Trabajos que sustituyan a pruebas 

escritas 

CN1, CN2, CN3, CG1, CG2, CF1, CF2, 

CE1, CE2, CE3. 
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5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  
junio,  el  alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 
materias cursadas o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  
repetirá  curso  cuando  se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  
materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

José María Cabello Martínez (Dpto. Matemáticas) 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 
ACADÉMICAS 4º ESO 

 

1. OBJETIVOS 

1. Manejar los distintos tipos de números, sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 

diaria como con otras materias, adecuando la solución a la precisión exigida en el 

problema. (O.M.: 3, 6; C.E.: 1). 

2. Reconocer, plantear y resolver problemas de la vida cotidiana, aplicar distintas 

estrategias y herramientas matemáticas y utilizar con precisión procedimientos de 

cálculo, fórmulas y algoritmos propios de la resolución de problemas. (O.M.: 1, 2, 7, 8; 

C.E.: 2). 

3. Manejar operaciones con expresiones algebraicas, valorando la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico. (O.M.: 1, C.E.: 3). 

4. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 

(O.M.: 2, 7; C.E.: 4). 

5. Resolver problemas geométricos y de la vida cotidiana mediante la aplicación de la 

semejanza, del teorema de Pitágoras u otros conocimientos geométricos, como la 

Trigonometría y la Geometría Analítica. (O.M.: 4, 5, 6; C.E.: 5). 

6. Investigar e interpretar con fluidez relaciones funcionales sencillas entre dos variables 

que reflejen fenómenos de distinta naturaleza (vida cotidiana, económicos, sociales,…), 

realizando aportaciones del estudio gráfico al análisis de la situación (crecimiento y 

decrecimiento, continuidad y discontinuidad, cortes con los ejes, máximos y mínimos,…) 

y representar gráficamente una función a partir de su enunciado, de una tabla o de su 

expresión algebraica. (O.M.: 4, 6; C.E.: 6). 

7. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas, utilizando los métodos estadísticos 

apropiados. (O.M.: 3, 4; C.E.: 7). 

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. (O.M.: 6, 8; C.E.: 8). 

9. Mostrar interés por progresar en la materia y valorar la presencia e importancia de las 

matemáticas en su vida diaria, esforzarse en el desempeño de las tareas y actividades 

diarias. (O.M.: 1, 9, 10, 11; C.E.: 9). 
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2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas. 

-Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos 

en práctica: uso del lenguaje apropiado: (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares 

sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

(O.P.D.2) 

- Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 

(O.P.D.2) 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. (O.P.D.9) 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de representaciones gráficas 

de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar la comprensión de propiedades 

geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas. e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados acabo y los 

resultados y conclusiones obtenidos. f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. (O.P.D.5; O.P.D.6; O.P.D.7) 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. Potencias de exponente 

entero o fraccionario y radicales sencillos. Interpretación y uso de los números reales en 

diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de 

exponente racional. Operaciones y propiedades. Jerarquía de operaciones. (O.P.D.1) 

- Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 

- Logaritmos. Definición y propiedades. 
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- Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción 

al estudio de polinomios. Raíces y factorización. (O.P.D.3) 

- Ecuaciones de grado superior a dos. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

(O.P.D.3) 

- Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas 

cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Resolución de 

otros tipos de ecuaciones mediante ensayo-error o a partir de métodos gráficos con ayuda de 

los medios tecnológicos. (O.P.D.4) 

- Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas 

en diferentes contextos utilizando inecuaciones. (O.P.D.4) 

BLOQUE 3: Geometría.  

- Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. Razones trigonométricas. 

Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. (O.P.D.5) 

- Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el 

mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. (O.P.D.5) 

- Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. (O.P.D.5) 

- Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. (O.P.D.5) 

- Ecuación reducida de la circunferencia. Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. (O.P.D.5) 

- Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos 

y propiedades geométricas. (O.P.D.5) 

BLOQUE 4: Funciones  

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 

analítica. Análisis de resultados. (O.P.D.6) 

- La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

(O.P.D.6) 

- Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones 

reales. (O.P.D.6) 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad.  

- Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. (O.P.D.8) 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Experiencias 

aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la 

asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. Utilización del vocabulario adecuado 

para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. (O.P.D.7) 

- Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Gráficas estadísticas: Distintos 

tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Detección de falacias. Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y 

utilización. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y 

dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación. (O.P.D.7) 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

4º ESO - ACADÉMICAS 

BLOQUE 
1 
 

3 
CB1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

4 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3 

CB3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

3 
CB4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

3 
CB5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

3 

CB6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

2 
CB7. 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. 

10 
CB8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

3 
CB9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

2 CB10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
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situaciones similares futuras. 

2 

CB11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

2 

CB12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 
 

2 
CN1. Conocer los distintos tipos de números e interpretar el significado de 
algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 
proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA. 

7 

CN2. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 
CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

7 
CN3. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el 
lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL,CMCT, CAA. 

12 
CN4. Representar y analizar situaciones y relaciones matemáticas utilizando 
inecuaciones, ecuaciones y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 
contextos reales. CCL, CMCT, CD. 

BLOQUE 
3 

2 
CG1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e 
internacional y las relaciones y razones de la trigonometría elemental para 
resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA. 

6 
CG2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CEC, CAA. 

7 
CG3. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CEC, CAA. 

BLOQUE 
4 

5 

CF1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

3 

CF2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales obteniendo 
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 
CMCT, CD, CAA. 

BLOQUE 
5 

2.5 
CE1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando 
los conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

1.5 
CE2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, 
los diagramas de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. 
CMCT, CAA. 

1 
CE3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e 
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 
CCL,CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
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4 

CE4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador), y 
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo 
y participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Observación directa: corrección de 
actividades en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10. 

Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, 
CB9, CB10. 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Trabajo grupal colaborativo CB1, CB2, CB4. 

Final Task CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CN1, CN2, CN3, CN4, CG1, CG2, CG3,  
CF1, CF2, CE1, CE2, CE3, CE4. 

Trabajos que sustituyan a pruebas 
escritas 

CN1, CN2, CN3, CN4, CG1, CG2, CG3,  
CF1, CF2, CE1, CE2, CE3, CE4. 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  
junio,  el  alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 
materias cursadas o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  
repetirá  curso  cuando  se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  
materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

José María Cabello Martínez (Dpto. Matemáticas) 
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REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4º ESO 
 

1. OBJETIVOS 

 
El Refuerzo de Matemáticas tiene como principal finalidad asegurar los aprendizajes 

básicos del alumnado que así lo requieran para que puedan seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de Matemáticas de la etapa. La contribución de esta materia a la adquisición de las 

competencias clave es coherente con la de la materia de Matemáticas, no obstante, en esta 

materia se refuerzan: la competencia matemática, la adquisición de destrezas involucradas en la 

competencia de aprender a aprender mediante la resolución de problemas, el uso de las 

herramientas tecnológicas y el desarrollo social que proporcionan los trabajos en grupo 

colaborativos. 

Con este planteamiento, es evidente que los objetivos que se pretenden desarrollar 

desde el Refuerzo y desde la materia de Matemáticas van a ser coincidentes. El Refuerzo de 

Matemáticas pretende reforzar las mismas capacidades, pero utilizados en: 

 La resolución de problemas con contextos de aplicación más inmediatos y concretos, 

para que el aprendizaje de la materia resulte relevante. 

 Prestando especial atención a los procedimientos. 

 Y más prioritariamente, se pretende conseguir una mejora en lo que concierne a las 

propias actitudes de este tipo de alumnado frente a la actividad matemática: 

desarrollo de una mayor autoestima, aceptación de los errores como parte del 

proceso de aprendizaje, admisión del esfuerzo y del trabajo personal como el factor 

que más y mejor contribuye al aprendizaje,… 

 

2. CONTENIDOS 

 
Los contenidos serán los correspondientes a los de la materia de Matemáticas en la que cada 

alumno esté matriculado. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
Los criterios de evaluación serán los correspondientes a los de la materia de Matemáticas en la 

que cada alumno esté matriculado. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa. La observación del alumnado es un instrumento esencial de la 

evaluación, tanto porque algunos tipos de contenidos se evalúan principalmente a través de 

este método, como porque proporciona información sobre la posible actuación de los 

alumnos en situaciones diversas. La observación se puede realizar en diferentes situaciones: 

trabajo individual o en pequeños grupos, debates en grupo grande,… 

 Revisión del cuaderno de clase. El cuaderno del alumno es una excelente fuente de 

información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Será revisado por el docente de 

forma periódica y se tomará nota en el cuaderno del profesor. 

 Observación en la corrección de las actividades. La corrección de ejercicios se realizará de 

forma oral o mediante salidas a la pizarra.  Durante las correcciones, el alumno/a manifiesta, 

implícita o explícitamente, certezas, dudas y errores. También puede observarse el grado de 

dominio y precisión con que utiliza el vocabulario matemático, así como la corrección al 

argumentar sus opiniones. 

 Trabajo en grupos colaborativos. Se centrarán en la resolución de problemas, ya que son 

esenciales para el alumno/a comprenda la utilidad de todos los contenidos. Para ello, 

recurriremos a actividades del tipo “situación-problema”, en las que se requieren procesos 

cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe a situaciones o contextos relacionados 

con la vida cotidiana. Siempre se terminará con una exposición oral de los resultados 

obtenidos, por parte de uno de los componentes del grupo. Se evaluarán aquí, las 

capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto de las opiniones ajenas. 

 Tarea individual. Actividades similares a las explicadas anteriormente, pero para 

completarlas individualmente.  Se pretende favorecer la exploración, la búsqueda y la 

investigación de diferentes hipótesis, permitiendo que el alumno/a aprenda a tomar 

decisiones y a interpretar y analizar los resultados obtenidos. 

 Pruebas escritas. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizarán pruebas 

individuales que consten de actividades de adquisición de destrezas, de comprensión de 

conceptos o de trabajos prácticos destinados a la verificación de los criterios de evaluación. 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  111/2016,  de  14  de  

junio,  el  alumnado promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las 

materias cursadas o  se  tenga  evaluación  negativa  en  dos  materias  como  máximo,  y  

repetirá  curso  cuando  se  tenga  evaluación  negativa  en  tres  o  más  materias  o  en  dos  

materias  que  sean  Lengua  Castellana  y  Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

Enrique Ruiz García (Dpto. Matemáticas) y José Antonio López Arenas (Dpto. Matemáticas)  
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MATEMÁTICAS II     2º BACHILLERATO 
 

1. OBJETIVOS 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices y el cálculo de la 

matriz inversa en la resolución de problemas de diversa índole y, en particular, en el 

tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas y 

grafos. (O.M.:1, 3, 5, 6; C.E.: 2) 

2. Resolver problemas extraídos de contextos reales, susceptibles de ser expresados 

mediante sistemas de ecuaciones lineales, utilizando para ello las técnicas algebraicas 

más adecuadas en cada caso (matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones) e 

interpretando críticamente el significado de las soluciones. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 2, 3) 

3. Aplicar el concepto y el cálculo de límites para el estudio de la continuidad de una 

función en un punto o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello, 

indicando el tipo de discontinuidad que presenta la función, en caso de que la tenga. 

(O.M.:1, 2, 3, 6; C.E.: 4) 

4. Dominar el cálculo de derivadas y aplicar el concepto de derivada de una función en un 

punto al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de 

problemas de optimización de diversa índole (geométricos, de la vida diaria,…). (O.M.:1, 

2, 3, 5, 6; C.E.: 4) 

5. Calcular integrales de funciones y aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular 

áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 

representables y, en general, a la resolución de problemas. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 5) 

6. Transcribir problemas reales o situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en 

tres dimensiones, y utilizar las operaciones con vectores y las ecuaciones de rectas y 

planos para resolverlos y realizar mediciones, dando una interpretación geométrica de 

las soluciones. (O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 6) 

7. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y 

compuestos y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 

situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal. 

(O.M.:1, 2, 3, 5, 6; C.E.: 7) 

8. Resolver problemas en diversos contextos (matemáticos, de la vida cotidiana, 

científicos,…) en los tenga que seleccionar, comparar y valorar distintas estrategias para 

enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 

adecuadas para su estudio y tratamiento. (O.M.:1,3, 5, 6, 7, 8, 9; C.E.: 1) 

9. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 

tareas y actividades diarias, superando los bloqueos iniciales y siendo perseverantes en 
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la búsqueda de soluciones, utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas y 

valorando la importancia de las matemáticas en la vida real. (O.M.:1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

C.E.: 1) 

2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. 

 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. 

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

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc. Razonamiento deductivo e inductivo.  

 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 resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático.  Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la 

realidad o contextos del mundo de las Matemáticas. Elaboración y presentación de un 

informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso de 

investigación desarrollado. Práctica de los procesos de matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de representaciones 

gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones 

sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y documentos 

sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 

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

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

 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 las matrices y 

de sus propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. 
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 Dependencia lineal de filas o columnas. Rango de una matriz. Determinantes. 

Propiedades elementales. Matriz inversa. Ecuaciones matriciales. 

 Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales. 

 Tipos de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación 

a la resolución de problemas. 

 Teorema de Rouché. 

 

BLOQUE 3: Análisis. 

 Límite de una función en un punto y en el infinito. Indeterminaciones. 

 Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de 

Weierstrass. 

 Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de derivada. Recta 

tangente y normal. Función derivada. Derivadas sucesivas. Derivadas laterales. 

Derivabilidad. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al 

cálculo de límites. 

 Aplicaciones de la derivada: monotonía, extremos relativos, curvatura, puntos de 

inflexión. Problemas de optimización. Representación gráfica de funciones.  

 Primitiva de una función. La integral indefinida. Primitivas inmediatas. Técnicas 

elementales para el cálculo de primitivas.  

 La integral definida. Propiedades. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo 

integral. Regla de Barrow. Aplicación al cálculo de áreas de regiones planas. 

 

BLOQUE 4: Geometría. 

 Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones. Dependencia lineal entre vectores. 

Módulo de vector. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

 Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos) 

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

 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al 

cálculo de probabilidades.  
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 Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad total y de Bayes.  

 Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. 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 

distribución binomial por la normal. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

2º BACHILLERATO -MAT II 

BLOQUE 
1 

3 
CB1. Expresar oralmente y por escrito, de forma razonada, el proceso seguido 
para resolver un problema. 

1,5 
CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

0,5 
CB3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

0,5 
CB4. 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. 

0,5 
CB5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

0,5 

CB6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de la resolución de un problema y la profundización posterior; la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas y la profundización en algún 
momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

0,5 
CB7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

1 
CB8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 
cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a 
partir de la identificación de problemas en situaciones reales. 

1 
CB9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los 
modelos utilizados o construidos. 

1 
CB10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

1 
CB11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

2 
CB12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 
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1,5 

CB13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

0,5 

CB14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 
estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 
2 

7 
CN1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 
interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

8 

CN2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes 
y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las 
soluciones. 

BLOQUE 
3 

9 
CA1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de ello y discutir el tipo de discontinuidad 
de una función. 

14 

CA2. 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. 

5 
CA3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para 
el cálculo de primitivas. 

14 
CA4. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones 
planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 
y, en general, a la resolución de problemas. 

BLOQUE 
4 

3 CG1. Resolver problemas geométricos espaciales utilizando vectores. 

12 
CG2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el 
espacio. 

10 
CG3. Utilizar los distintos productos para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

BLOQUE 
5 

1 

CE1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 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 condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el 
mundo real. 

1 
CE2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

1 
CE3. 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 las informaciones estadísticas presentes en los 
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medios de comunicación, en especial los relacionados con las ciencias y otros 
ámbitos detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de datos como de las conclusiones. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas 
CN1, CN2, CA1, CA2, CA3, CA4, CG1, CG2, 

CG3, CE1, CE2, CE3 

Exposición de actividades (oral o escrita) CB1, CB12 

Pruebas de control CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8 

Observación directa CB9, CB10, CB11, CB13, CB14 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

Laura Gómez Hidalgo (Dpto. Matemáticas)  
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II   
2º BACHILLERATO 

1. OBJETIVOS 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices y el cálculo de la 

matriz inversa en la resolución de problemas de diversa índole y, en particular, en el 

tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas y 

grafos (O.M.: 1, 4, 7; C.E.: 1). 

2. Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes de diversos 

ámbitos (sociales, económicos,…), dados mediante un enunciado, traduciéndoles al 

lenguaje algebraico, determinando la función objetivo, obteniendo gráficamente la 

región factible y la solución óptima, e interpretando críticamente los resultados 

obtenidos (O.M.: 1, 3, 4, 5, 7, 8; C.E.: 2). 

3. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las Ciencias Sociales susceptibles de ser 

descritos mediante una función, a partir del estudio cualitativo y cuantitativo de sus 

propiedades más características (continuidad, discontinuidades, asíntotas, ramas 

infinitas,..) (O.M.: 1, 3, 5, 6, 7, 8; C.E.: 3). 

4. Dominar el cálculo con derivadas y utilizarlo para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para calcular la recta tangente a una curva, para 

resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 

económico o social y para la representación de funciones polinómicas y racionales 

sencillas (O.M.: 1, 4, 5; C.E.: 4). 

5. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o 

independientes, utilizando para ello técnicas de recuento, diagramas de árbol o tablas 

de contingencia (O.M.:4, 6, 7; C.E.: 5). 

6. Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan estimar 

parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinando el tipo de 

distribución e infiriendo conclusiones acerca del comportamiento de la población 

estudiada (O.M.: 1, 3, 4, 5, 7, 8; C.E.: 6). 

7. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación 

y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación 

de los datos como de las conclusiones (O.M.: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; C.E.: 7). 

8. Mostrar interés por progresar en la materia, esforzándose en el desempeño de las 

tareas y actividades diarias, valorando la importancia de las matemáticas en la vida real, 

aplicando los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, y diseñando, utilizando y 

contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su estudio y 

tratamiento. (O.M.: 2, 4, 5, 6, 8; C.E.: 8). 
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2. CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 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, etc.  

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema.  

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

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

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

a) la recogida ordenada y la organización de datos 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas 

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

los resultados y conclusiones obtenidas 

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

matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

- Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos 

estructurados en tablas. Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. Rango 

de una matriz. Matriz inversa. Método de Gauss. 

- Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas en contextos reales.  

- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas).  

- Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.  
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- Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución 

gráfica y algebraica. Programación lineal bidimensional. 

- Región factible. Determinación e interpretación de las soluciones óptimas. Aplicación 

de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos. 

BLOQUE 3: Análisis. 

- Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones 

elementales y definidas a trozos. 

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas. Problemas de optimización 

relacionados con las ciencias sociales y la economía.  

- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

- Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales 

inmediatas. Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

BLOQUE 4: Probabilidad y estadística: 

- Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Axiomática de Kolmogorov. 

Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su 

frecuencia relativa. Experimentos simples y compuestos. 

- Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de 

la probabilidad total y de Bayes.  

- Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Población y muestra. 

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

Estadística paramétrica. Parámetros de una población y estadísticos obtenidos a 

partir de una muestra.  

- Estimación puntual. Media y desviación típica de la media muestral y de la 

proporción muestral.  

- Distribución de la media muestral en una población normal. 

- Distribución de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras 

grandes. Estimación por intervalos de confianza. Relación entre confianza, error y 

tamaño muestral.  

- Intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

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

distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras 

grandes. 
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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

2º BACHILLERATO - CCSS 

BLOQUE 
1 

2 CB1.Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema. 

1 CB2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1 CB3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 
matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

1 CB4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

1 CB5.Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 
partir de la resolución de un problema y la profundización posterior; la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas; y la profundización en alguún 
momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos 
numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

1 CB6.Elaborar un informe científico escrtio que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigos y la precisión adecuados. 

1 CB7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realiadad 
cotidiana a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas 
de la realidad. 

1 CB8. Valorar la modelización matemática como recurso para resolver problemas 
de la realiadad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construciodos. 

1 CB9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático 

2 CB10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

1 CB11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

1 CB12. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones fráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la 
compresión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1 CB13.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en 
entorno apropiados para faciliar la interpretación. 

BLOQUE 
2 

10 
CN1.Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando 
el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para 
el tratamiento de dicha información. 
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20 

CN2.Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 
ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando 
criticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

BLOQUE 
3 

10 

CG1.Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de 
manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y 
describiendolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades 
más caracterísiticas. 

10 

CG2.Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 
comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 
conclusiones del fenómeno analizado. 

10 
CG3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 
utilizando ténicas de integración inmediata. 

BLOQUE 
4 

9 

CF1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 
compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas 
de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la 
axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el 
teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso a partir de 
la información obtenidadmediante la experimentación, empleando los resultados 
numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las 
ciencias sociales. 

9 

CF2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando 
el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la 
media de una población normal con desviación típica conocida y para la meda y 
proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

7 

CF3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 
representaciones adecuadas y analizar de forma critica y argumentada informs 
estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos 
prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 
manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observación directa: actitud, trabajo y 
participación 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10, CB11,CB12 

Observación directa: corrección de actividades 
en la pizarra 

CB1, CB2, CB8, CB9, CB10. 

Prueba específica de problemas CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10. 
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Cuaderno de clase CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10, CB13 

Tarea individual CB5, CB6, CB11, CB12. 

Lectura matemática CB1, CB5, CB6. 

Pruebas escritas CG1, CG2, CG3, CF1, CF2, CF3. 

Trabajos que sustituyan a pruebas escritas CG1, CG2, CG3, CF1, CF2, CF3. 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, los 

alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan superado las materias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los 

bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica.  

 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de 

los dos cursos de Bachillerato. 

6. PROFESORADO RESPONSABLE 

Antonio Jesús Molero del Río (Dpto. Matemáticas) 


