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1. JUSTIFICACIÓN, INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
Bachillerato, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y publicado en el BOE el 3 de enero
de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para
definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los
aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito
de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la
Junta de Andalucía regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
El Decreto 110/2016 de 14 por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato,
modificado por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre y la orden de 14 de julio de 2016, modificada por
la Orden 15 enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato regula todas
las asignaturas y en concreto para la de Matemáticas. Este departamento dentro de su autonomía
establecida en dichas normas presenta la siguiente programación didáctica para las materias de Matemáticas
I y II de la modalidad de Ciencias del Colegio Cristo Rey de Jaén.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Los estudios de Bachillerato tienen como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.
Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una
visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia
social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las asignaturas troncales generales,
troncales de opción, específicas obligatorias, específicas de opción y de libre configuración autonómica
deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de Bachillerato. Constituyen los grandes retos que
deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos
educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante
la enseñanza y el aprendizaje de la materia.
Las capacidades que el Bachillerato ha de contribuir a desarrollar en los alumnos y las alumnas son
las siguientes:
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1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y
sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su
entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas
propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de
las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
15. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.
16. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad para
que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3. OBJETIVOS GENERALES DE MATEMÁTICAS DE BACHILLERATO
Las matemáticas contribuyen a la mejora de la formación intelectual y la madurez de
pensamiento del alumnado ya sea para incorporarse a la vida laboral activa o para el acceso a estudios
superiores, aumentando gradualmente el nivel de abstracción, razonamiento y destrezas adquiridos a lo
largo de las etapas educativas.
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Las matemáticas son una de las máximas expresiones de la inteligencia humana y constituyen un
eje central de la historia de la cultura y de las ideas. Constituyen un conjunto amplio de conocimientos
basados en el estudio de patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas.
Su universalidad se justifica en que son indispensables para el desarrollo de las ciencias de la
naturaleza, las ciencias sociales, las ingenierías, las nuevas tecnologías, las distintas ramas del saber y los
distintos tipos de actividad humana Además, constituyen una herramienta básica para comprender la
información que nos llega a través de los medios, en la que cada vez aparecen con más frecuencia tablas,
gráficos y fórmulas que requieren de conocimientos matemáticos para su interpretación. Se convierten en
uno de los ámbitos más adecuados para la cooperación entre todos los pueblos por su lenguaje y valor
universales, fomentando la reflexión sobre los elementos transversales contemplados para la etapa como
la tolerancia, el uso racional de las nuevas tecnologías, la convivencia intercultural o la solidaridad, entre
otros.
Participar en la adquisición del conocimiento matemático consiste en el dominio de su “forma de
hacer”. Este “saber hacer matemáticas” es un proceso laborioso que comienza por una intensa actividad
sobre elementos concretos, con objeto de crear intuiciones previas necesarias para la formalización. A
menudo, los aspectos conceptuales no son más que medios para la práctica de estrategias, para incitar a la
exploración, la formulación de conjeturas, el intercambio de ideas y la renovación de los conceptos ya
adquiridos.
La ciencia matemática parte de unas proposiciones evidentes y a través del pensamiento lógico es
capaz de describir y analizar las cantidades, el espacio y las formas. No es una colección de reglas fijas, sino
que se halla en constante evolución pues se basa en el descubrimiento y en la teorización adecuada de los
nuevos contenidos que surgen. Por ello, la ciudadanía debe estar preparada para adaptarse con eficacia a los
continuos cambios que se generan y apreciar la ayuda esencial de esta disciplina a la hora de tomar decisiones
y describir la realidad que nos rodea.
Los contenidos de Matemáticas, como materia de modalidad en el Bachillerato de Ciencias y
Tecnología, giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y el análisis. Estos cuentan con el necesario
apoyo instrumental de la aritmética, el álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas. En
Matemáticas I, los contenidos relacionados con las propiedades generales de los números y su relación con
las operaciones, más que en un momento predeterminado, deben ser trabajados en función de las
necesidades que surjan en cada momento concreto. A su vez, estos contenidos se complementan con nuevas
herramientas para el estudio de la estadística y la probabilidad, culminando así todos los campos introducidos
en la Educación Secundaria Obligatoria.
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores como para la
actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas herramientas matemáticas, sino de
que tengan las necesarias y que las manejen con destreza y oportunidad, facilitándoles las nuevas fórmulas
e identidades para su elección y uso. Nada hay más alejado del “pensar matemáticamente” que una
memorización de igualdades cuyo significado se desconoce, incluso aunque se apliquen adecuadamente en
ejercicios de cálculo.
En esta etapa aparecen nuevas funciones de una variable. Se pretende que los alumnos sean capaces
de distinguir las características de las familias de funciones a partir de su representación gráfica, así como las
variaciones que sufre la gráfica de una función al componerla con otra o al modificar de forma continua algún
coeficiente en su expresión algebraica. Con la introducción de la noción intuitiva de límite y geométrica de
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derivada, se establecen las bases del cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará de precisión el análisis
del comportamiento de la función en las Matemáticas II.
Las matemáticas contribuyen a la adquisición de aptitudes y conexiones mentales cuyo alcance
transciende el ámbito de esta materia; forman en la resolución de problemas genuinos —aquellos donde la
dificultad está en encuadrarlos y encontrar una estrategia de resolución—, generan hábitos de investigación
y proporcionan técnicas útiles para enfrentarse a situaciones nuevas. Estas destrezas, ya iniciadas en los
niveles previos, deberán ampliarse ahora que aparecen nuevas herramientas, enriqueciendo el abanico de
problemas abordables y la profundización en los conceptos implicados.
Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas como
sistemas de álgebra computacional o de geometría dinámica como GeoGebra, pueden servir de ayuda tanto
para la mejor comprensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para el
procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple,
donde los estudiantes suelen cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o inducir
a confusión en sus conclusiones.
La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de estudio relacionado e
integrado en el resto de los contenidos. Las estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de
la educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y habilidades
adquiridas en contextos reales. La resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una
visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la valoración de las ideas ajenas, la
habilidad para expresar las ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles
errores cometidos.
Las definiciones formales, las demostraciones (reducción al absurdo, contraejemplos) y los
encadenamientos lógicos (implicación, equivalencia) dan validez a las intuiciones y confieren solidez a las
técnicas aplicadas. Sin embargo, este es el primer momento en que el alumno se enfrenta con cierta seriedad
al lenguaje formal, por lo que el aprendizaje debe ser equilibrado y gradual. El simbolismo no debe desfigurar
la esencia de las ideas fundamentales, el proceso de investigación necesario para alcanzarlas, o el rigor de
los razonamientos que las sustentan. Deberá valorarse la capacidad para comunicar con eficacia esas ideas
aunque sea de manera no formal.
Por último, es importante presentar la matemática como una ciencia viva y no como una colección
de reglas fijas e inmutables. Detrás de los contenidos que se estudian hay un largo camino conceptual, un
constructo intelectual de enorme magnitud, que ha ido evolucionando a través de la historia hasta llegar a
las formulaciones que ahora manejamos.
El desarrollo de esta materia contribuirá a que las alumnas y los alumnos adquieran las siguientes
capacidades:
1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticos a situaciones
diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de las distintas áreas del saber, ya sea en el
de las propias Matemáticas como de otras Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas
de la vida cotidiana y de otros ámbitos.
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2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el desarrollo científico
y tecnológico
3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas (planteamiento de problemas,
planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación de deducción e inducción, ...) para
enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones nuevas con autonomía y eficacia.
4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un proceso cambiante que se
basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los distintos campos del conocimiento.
5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de problemas y para facilitar la
compresión de distintas situaciones dado su potencial para el cálculo y representación gráfica.
6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones matemáticas y expresarse
con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y gráfica en diferentes circunstancias que
se puedan tratar matemáticamente.
7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar problemas de forma
justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros razonamientos u opiniones.
8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, para la realización y
resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos científicos, comprobando e
interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos y detectando
incorrecciones lógicas.
9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de pensamiento y
razonamiento para contribuir a un mismo fin.
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4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia se organizan en cinco bloques que se desarrollarán de forma global,
pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas.
Así, el bloque de contenidos Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es común a la etapa y transversal
ya que se desarrollará de forma simultánea al resto de bloques de contenidos y es el eje fundamental de la
materia. Se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático como la resolución
de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes
adecuadas para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos.
En el segundo bloque, Números y Álgebra se desarrollarán, principalmente, los métodos de
resolución de ecuaciones y la habilidad para trabajar con números reales. El Álgebra tiene más de 4.000 años
de antigüedad y abarca desde el primer concepto de número hasta el simbolismo matricial o vectorial
desarrollado durante los siglos XIX y XX. Ha dado sustento a múltiples disciplinas científicas como la Física, la
Cristalografía, la Mecánica Cuántica o la Ingeniería, entre otras.
El tercer bloque, Análisis, estudia una de las partes de las Matemáticas más actuales, desarrollada a
partir del Cálculo con los estudios de Newton o Leibniz como herramienta principal para la Física durante el
siglo XVII, aunque en la Grecia Antigua ya se utilizaba el concepto de límite. Investiga un proceso que aparece
en la naturaleza, en una máquina, en economía o en la sociedad, analizando lo que ocurre de forma local y
global (estudio de función real de variable real). Tiene multiplicidad de usos en Física, Economía, Arquitectura
e Ingeniería.
El cuarto bloque, Geometría, abarca las propiedades de las figuras en el plano y el espacio. Sus
orígenes están situados en los problemas básicos sobre efectuar medidas. En la actualidad tiene usos en
Física, Geografía, Cartografía, Astronomía, Topografía, Mecánica y, por supuesto, es la base teórica para el
Dibujo Técnico y el eje principal del desarrollo matemático. Además, incluye un concepto propio de la
Comunidad Autónoma Andaluza, ya que durante el primer curso de Bachillerato se trabaja el rectángulo
cordobés dentro de la geometría métrica en el plano.
El quinto y último bloque, Estadística y Probabilidad, comprende el estudio de las disciplinas
matemáticas con mayor impacto dentro de la sociedad actual. La teoría de la probabilidad y su aplicación a
fenómenos aleatorios consiguen dar soporte científico-teórico al azar o la incertidumbre. Actualmente hay
una enorme influencia de la Estadística en campos como son la Biología, la Economía, la Psicología, la
Medicina o incluso la Lingüística.
Al ir encaminada esta modalidad de Bachillerato, Ciencias y Tecnología, a futuros estudios científicotécnicos, empezamos a sentar las bases de todos los campos de las matemáticas. Así, se comienza a estudiar,
de forma más rigurosa que en ocasiones precedentes, el campo de los números reales y complejos, de gran
importancia posterior, se ahonda en la trigonometría y en el estudio de funciones, se formaliza la geometría
y se capacita al alumno, ofreciéndole una base científica, para la crítica de informaciones estadísticas.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 9

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias

CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO
I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
Números Reales y Complejos
•
•
•
•
•
•
•
•

Los números racionales.
Los números irracionales.
Los números reales. La recta real.
Intervalos, semirrectas y entornos
Valor absoluto de un número real. Desigualdades
Radicales. Propiedades.
Logaritmos. Propiedades.
Números Complejos. Operaciones en forma binómica y polar
Álgebra

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresiones Algebraicas.
Ecuaciones polinómicas.
Ecuaciones con radicales.
Ecuaciones con la x en el denominador.
Ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
Sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
Método de Gauss para sistemas lineales.
Inecuaciones con una incógnita.
Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones, sistemas de ecuaciones e
inecuaciones.
II. TRIGONOMETRÍA
Resolución de triángulos

•
•
•
•
•

Medida de un ángulo en grados sexagesimales y en radianes y relación entre ellos
Razones trigonométricas de un ángulo.
Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos.
Resolución de triángulos rectángulos.
Resolución de triángulos cualesquiera. Teorema del Seno y el Coseno
Funciones y fórmulas trigonométricas

•
•
•

Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia, doble y mitad
Fórmulas y transformaciones trigonométricas
Ecuaciones trigonométricas.
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III. GEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA
Vectores
•
•
•
•
•
•

Vectores libres en el plano y sus operaciones geométricas y analíticas con vectores
Bases Ortonormales. Coordenadas de un vector.
Cambio de base
Operaciones con coordenadas.
Producto escalar de vectores. Propiedades y expresión analítica.
Aplicaciones del producto escalar: módulo de un vector y ángulo entre dos vectores
Geometría analítica. Problemas afines y métricos

•
•
•
•
•
•
•

Puntos y vectores en el plano.
Ecuaciones de una recta.
Haz de rectas.
Paralelismo y perpendicularidad.
Posiciones relativas de dos rectas.
Ángulo de dos rectas.
Problemas métricos: cálculo de distancias, áreas, etc.
Lugares geométricos. Cónicas

•
•
•
•
•
•

Lugares geométricos del plano.
Estudio de la circunferencia.
Estudio de la elipse.
Estudio de la hipérbola.
Estudio de la parábola.
Tangentes a las cónicas.
IV. ANÁLISIS
Funciones elementales

•
•

Las funciones describen fenómenos reales. Funciones reales de variable real
Concepto de función. Elementos: dominio, recorrido, gráfica, etc.

•

Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, radicales, trigonométricas y sus
inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.
Características: simetrías, signo, etc.
Operaciones y composición de funciones.
Transformaciones elementales
Función inversa o recíproca de otra.

•
•
•
•

Límites de funciones. Continuidad y ramas infinitas
•
•
•

Concepto de límite de una función en un punto.
Cálculo del límite de una función en un punto. Límites Laterales
Concepto de límite de una función en + y -
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•
•
•
•

Cálculo de límite cuando x → + y x → −..
Resolución de Indeterminaciones
Ramas infinitas. Asíntotas.
Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.
Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones

•
•
•
•
•
•

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en un
punto
Recta tangente y normal.
Función derivada de otra.
Reglas para obtener la función derivada de algunas funciones.
Utilidad de la función derivada.
Representación de funciones
V. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Distribuciones bidimensionales

•
•
•
•
•
•
•
•

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Medias y desviaciones típicas marginales.
Distribuciones condicionadas. Independencia de variables
estadísticas.
Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal.
Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas.

CONTENIDOS DE 2.º DE BACHILLERATO
I. ANÁLISIS
Límites de funciones. Continuidad
•
•
•
•
•
•

Repaso conceptos básicos funciones: dominio, operaciones, características representación, etc.
Concepto y cálculo del límite de una función cuando x → +. Operaciones. Indeterminaciones.
Concepto y cálculo del límite de una función cuando x → –. Operaciones. Indeterminaciones.
Concepto y cálculo del límite de una función en un punto. Operaciones. Indeterminaciones.
Estudio de la continuidad de una función.
Teorema de Bolzano.
Derivadas. Técnicas de derivación

•
•
•

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica
Función derivada. Derivadas sucesivas.
Estudio de la derivabilidad de una función.
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•
•
•

Regla de la cadena.
Técnicas de derivación.
Diferencial de una función.
Aplicaciones de las derivadas

•
•
•
•
•
•
•

Recta tangente a una curva en un punto.
Estudio de la monotonía de una función. Puntos singulares.
Estudio de la curvatura de una función y puntos de inflexión.
Optimización de funciones.
Regla de L’Hôpital.
Teorema de Rolle.
Teorema del valor medio.
Representación de funciones

•
•
•

Estudio del dominio de definición, continuidad y derivabilidad de una función.
Estudio de las ramas infinitas.
Aplicación del estudio de las características: simetría, signo, monotonía, extremos, curvatura y
asíntotas, etc. para la obtención de la gráfica de la función

Cálculo de primitivas
•
•
•
•

Conceto de integral indefinida de una función
Propiedades de las integrales.
Integrales inmediatas.
Técnicas de integración: Método de sustitución, Integración por partes y Integración de funciones
racionales.
La integral definida. Aplicaciones

•
•
•
•
•
•

El área bajo una curva.
Concepto e Integral definida de una función en un intervalo.
Propiedades de la integral: teorema del valor medio.
Teorema fundamental del cálculo.
Regla de Barrow.
Cálculo de áreas.
II. ÁLGEBRA
Álgebra de matrices

•
•
•
•
•

Estudio de las matrices como herramienta para manejar operar con datos estructurados en tablas y
grafos.
Clasificación de matrices.
Operaciones con matrices. Propiedades.
Matriz unidad. Matriz inversa. Matrices cuadradas.
Complementos teóricos para el estudio de matrices.
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•

Dependencia lineal de filas o columnas. Concepto de rango de una matriz.

Determinantes
•
•
•
•

Cálculo de determinantes de órdenes dos, tres y de orden cualquiera.
Propiedades de Determinantes
Cálculo de la Inversa de una matriz.
Cálculo del Rango de una matriz a partir de sus menores.

Sistemas de ecuaciones
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de ecuaciones lineales.
Forma matricial de un sistema de ecuaciones.
Discusión de sistemas de ecuaciones. Teorema de Rouché
Regla de Cramer.
Sistemas escalonados.
Método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones.
Sistemas homogéneos.
III. GEOMETRÍA
Vectores en el espacio

•
•
•
•
•
•

Vectores en el espacio tridimensional
Operaciones con vectores en el espacio
Dependencia lineal. Base. Bases Ortonormales. Coordenadas de un vector.
Producto escalar de vectores. Aplicaciones.
Producto vectorial. Aplicaciones.
Producto mixto de vectores.
Puntos, rectas y planos en el espacio

•
•
•
•
•

Sistema de referencia en el espacio.
Ecuaciones de la recta.
Posiciones relativas de dos rectas.
Ecuaciones del plano.
Posiciones relativas de planos y de rectas y planos.
Problemas métricos

•
•
•

Ángulos entre rectas, entre planos y entre rectas y planos.
Distancias entre puntos, rectas y planos.
Áreas y volúmenes.
Estadística y Probabilidad
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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. Distribuciones 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.
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5. COMPETENCIAS CLAVE DE MATEMÁTICAS DE BACHILLERATO
Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias clave
por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno
desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible
el desarrollo económico, vinculado al conocimiento
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Los contenidos de las matemáticas se orientan de manera prioritaria al desarrollo de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT) en todos y cada uno de sus aspectos,
puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con el objetivo de
interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio aprendizaje. El pensamiento
matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnológica porque hace posible una mejor
comprensión y una descripción más ajustada del entorno. Las interrelaciones entre las matemáticas y las
ciencias son constantes, no se puede concebir un desarrollo adecuado y profundo del conocimiento científico
sin los contenidos matemáticos.
Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas destrezas y actitudes que
permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática y expresarse y
comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas adecuadas e integrando el conocimiento
matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones, reducir la incertidumbre y para
enfrentarse a situaciones cotidianas de diferente grado de complejidad. Esta competencia está presente en
la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas
expresadas; en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos de un problema; también
cuando utilizamos los conocimientos y las destrezas propias de la materia en las situaciones que lo requieran,
tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza.
Además, este pensamiento ayuda a la adquisición del resto de competencias. Las Matemáticas
desarrollan la competencia en comunicación lingüística (CCL) ya que utilizan continuamente la expresión y
comprensión oral y escrita tanto en la formulación de ideas y comunicación de los resultados obtenidos como
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en la interpretación de enunciados. De hecho, las matemáticas disponen de un léxico propio, simbólico,
preciso y abstracto. La traducción de los distintos lenguajes matemáticos al cotidiano, y viceversa, también
contribuye a la adquisición de esta competencia. La comunicación de ideas y los procesos de escuchar,
exponer, dialogar y redactar favorecen la expresión y comprensión de mensajes orales y escritos y mejoran
las destrezas comunicativas del alumnado.
El desarrollo tecnológico de la sociedad actual explica la necesidad del alumnado de alcanzar la
competencia digital (CD), a la que también contribuyen las matemáticas, potenciando el uso de herramientas
como recurso didáctico. La utilización de calculadoras, programas diversos como son los de geometría
dinámica como GeoGebra, páginas web, plataformas digitales, etc., así como otras aplicaciones ofimáticas
para la presentación de trabajos y realización de exposiciones permiten avanzar en paralelo en la propia
materia y en esta competencia.
Al concebir la educación como un aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida,
debemos pensar en facilitar y fomentar actitudes personales como perseverancia en el trabajo, interés y
motivación por aprender para garantizar que el alumnado se sienta protagonista del proceso y del resultado
de su aprendizaje y, finalmente de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y con ello la
posibilidad de éxito en estudios posteriores y en otros ámbitos de la vida. La estructura misma de las
matemáticas propicia el desarrollo de estructuras mentales que ayudan a organizar el conocimiento,
planteándose preguntas y manejando diversas estrategias para la toma de decisiones racionales y críticas, y
así alcanzar metas a corto y largo plazo, con perseverancia y valoración del esfuerzo realizado. La
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje de las matemáticas ayuda a la reflexión sobre qué, cómo
y para qué se ha aprendido y qué falta por aprender, lo que potencia el desarrollo de estrategias que facilitan
el aprender a aprender (CAA).
Los procesos, que tienen lugar durante el aprendizaje de las matemáticas, y en particular en la
resolución de problemas, tales como el planteamiento de objetivos, la planificación para alcanzarlos, la
gestión del propio proceso de resolución y de los recursos necesarios, así como la revisión y análisis de las
soluciones y de todo el proceso, son pasos fundamentales en el aprender a aprender. El desarrollo de
estrategias propias, la organización del propio aprendizaje, así como fomentar la confianza y ser capaces de
motivarse para adquirir nuevos conocimientos hace que el aprendizaje sea más productivo, eficaz y
autónomo. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen
situaciones abiertas o problemas reales, se mejorará la contribución de la materia a esta competencia.
El alumnado de Bachillerato debe adquirir los compromisos propios de las sociedades democráticas
y desarrollar competencias sociales y cívicas analizando los fenómenos sociales. Las matemáticas,
fundamentalmente a través del análisis funcional y de la estadística, aportan criterios para predecir y tomar
decisiones en el ámbito social y ciudadano. Contribuye a esta competencia la aceptación de otros puntos de
vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas
y el enfoque con espíritu constructivo de los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas.
Las actitudes propias de la actividad matemática favorecen el rigor, la flexibilidad, la coherencia y el
sentido crítico que ayudan a que el alumnado esté mejor preparado para afrontar los desafíos de una
sociedad en continuo cambio y que le va a exigir tomar decisiones responsables y fundamentadas ante
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diversas problemáticas, tanto de tipo social como cívico. Estas actitudes favorecen el desarrollo de la
competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (CSEP), mediante el trabajo cooperativo y
la habilidad para planificar y gestionar proyectos. Los propios procesos de resolución de problemas
contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar
estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los
procesos de toma de decisiones.
La materia Matemáticas contribuye a la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC)
porque el mismo conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la
geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y
comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. El reconocimiento
de las relaciones y formas geométricas y otros elementos ayudan a la comprensión de determinadas
producciones artísticas y permiten utilizar las matemáticas en su vertiente más plástica. Detrás de toda
expresión cultural y artística hay un planteamiento que incluye multitud de aspectos matemáticos, desde la
medida hasta la geometría, pasando por la resolución de problemas, que permite al alumnado apreciar las
diferentes expresiones culturales y artísticas. El conocimiento matemático ha contribuido al desarrollo
cultural de la humanidad, elaborando y reelaborando ideas propias y ajenas, y poniendo en juego la iniciativa,
imaginación y creatividad personales o colectivas.
En este sentido, las Matemáticas I y II en Bachillerato cumplen un triple papel: formativo, facilitando
la mejora de la estructuración mental, de pensamiento y adquisición de actitudes propias de las Matemáticas;
instrumental, aportando estrategias y procedimientos básicos para otras materias; y propedéutico,
añadiendo conocimientos y fundamentos teóricos para el acceso a estudios posteriores. Las Matemáticas,
tanto histórica como socialmente, forman parte de nuestra cultura y el ser humano ha de ser capaz de
estudiarlas, apreciarlas y comprenderlas. Así, siguiendo la recomendación de don Quijote: “Ha de saber las
matemáticas, porque a cada paso se le ofrecerá tener necesidad de ellas”.
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6. TEMPORALIZACIÓN
La distribución de los contenidos en las tres evaluaciones será:
En 1º de Bachillerato
1º Evaluación
Unidad 1: Números Reales. Introducción y Números Complejos
Unidad 2: Álgebra
Unidad 3: Trigonometría I
Unidad 4: Trigonometría II
2º Evaluación
Unidad 5: Geometría Analítica En El Plano
Unidad 6: Lugares Geométricos y Cónicas
3º Evaluación
Unidad 7: Funciones Elementales
Unidad 8: Limites De Funciones. Continuidad y Ramas Infinitas
Unidad 9: Introducción A La Derivación
Unidad 10: Estadística Bidimensional
En 2º de Bachillerato
1º Evaluación
Unidad 1: Límites y Continuidad
Unidad 2: Derivadas
Unidad 3: Aplicaciones De Las Derivadas
2º Evaluación
Unidad 4: Integral Indefinida
Unidad 5: Integral Definida
Unidad 6: Matrices
Unidad 7: Determinantes
Unidad 8: Sistemas de Ecuaciones
3º Evaluación
Unidad 9: Vectores en el Espacio
Unidad 10: Rectas y Planos en el Espacio
Unidad 11: Métrica en el Espacio
Unidad 12: Probabilidad
Unidad 13: Distribuciones de Probabilidad
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7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes
principios:
•

Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de las matemáticas para
comprender el mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad real de aplicarlas a
diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana. Sin olvidar que,
cuando no es posible contextualizar, los contenidos matemáticos tienen también, por sí mismos, el
propósito de desarrollar el pensamiento y de sentar las bases para el aprendizaje de otros
conocimientos de mayor complejidad.

•

Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los
conocimientos adquiridos. Concediendo una importancia capital a la modelización mediante
ejercicios resueltos.

•

Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: la integración de las herramientas
tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y aplicaciones informáticas, de representación
gráfica de funciones, de geometría dinámica(GeoGebra) o de estadística, resulta adecuada para el
desarrollo de determinados procedimientos. También son de utilidad en la interpretación y análisis
de situaciones diversas relacionadas con los números, el álgebra lineal, el análisis funcional o la
estadística.

•

Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia las matemáticas en cuanto a
la valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado
la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes
competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula.

La extensión del programa de estos cursos obliga a prestar una atención muy cuidadosa al equilibrio
entre sus distintas partes:
1º.
2º.
3º.
4º.

Breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo que se hace.
Desarrollos escuetos.
Procedimientos muy claros.
Una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados.

Las dificultades se encadenan cuidadosamente, procurando arrancar “de lo que el alumno ya sabe”. La
redacción es clara y sencilla, y se incluyen unos “problemas complementarios” que le permitirán enfrentarse
por sí mismo a las dificultades.
Destacamos, a continuación, los factores que inspiran nuestra programación:
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas
Partimos de la premisa de que toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de los
conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De ese modo, partiendo de lo que ya saben,
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podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen de cursos anteriores o de
lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, sobre todo, en calidad.
En este curso especialmente se trabajará la detección de contenidos no adquiridos por la situación vivida
en el curso pasado en el estado de alarma.
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna
Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal manera que
permitan extensiones y gradación para su adaptabilidad.
Para hacer un seguimiento más individualizado del alumno se usará la plataforma Teams a través de la
cual se dará respuesta a las necesidades que cada alumno tenga.
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias
Los alumnos y las alumnas de esta modalidad de bachillerato requieren una formación conceptual y
procedimental básica para un estudiante de Ciencias: un buen bagaje de procedimientos y técnicas
matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que
se sabe, en cómo se aprende y en cómo se expresa.
d) Atención a las necesidades de otras asignaturas
El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se puede necesitar
en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Física imponen que los temas de derivadas e
integrales se traten con algo más de profundidad de lo que se haría de no darse ese requerimiento.
e) Uso de técnicas de trabajo cooperativo
Durante este curso las técnicas de trabajo cooperativo en clase con las que se pretende afianzar el
aprendizaje entre iguales se llevarán a cabo siempre y cuando las normas sanitarias lo permitan.
f)

Realización de Tareas y Trabajos Formales
Los alumnos llevarán a cabo Tareas ricas que incluyan conocimientos diversos que ayuden al alumno a
aplicar lo aprendido a diversos aspectos, con lo que el conocimiento se hará más significativo. Algunos
de los contenidos se desarrollarán a través de trabajos formales, en el que el alumno ocupará todo el
protagonismo y desde un guion planificado deberá desarrollar la unidad formando parte de un grupo
colaborativo.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado de
Bachillerato será continua, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Por su parte, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación
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y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los estándares de aprendizaje
evaluables.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación requiere el empleo de herramientas adecuadas a los conocimientos y competencias,
que tengan en cuenta situaciones y contextos concretos que permitan a los alumnos demostrar su dominio
y aplicación, y cuya administración resulte viable.
En 1º de Bachillerato utilizaremos los siguientes instrumentos:
−

En cada núcleo temático se realizarán una o dos pruebas escritas

−

Al final de la evaluación se realizará una prueba con todos los temas estudiados en la misma, teniendo
dicha prueba valor doble.

−

La nota final será la media de las tres evaluaciones.

−

La nota de evaluación se obtendrá a través del 90% de la media obtenida a través de exámenes y pruebas
de clase y un 10% del trabajo, actitud, puntualidad, y asistencia a clase del alumno tanto presencial en el
Centro como desde casa. El redondeo de dicha calificación se hará a partir de la séptima décima en
función del trabajo y las calificaciones obtenidas por el alumno. La calificación decimal será la tenida en
cuenta para la obtención de la nota final del alumno.

−

En caso de confinamiento total, la nota de evaluación se obtendrá a través del 10% respecto a la
asistencia y puntualidad en las clases on-line, así como la actitud; otro 10% por las tareas de clase y un
80% a los exámenes realizados. En este caso se podrá pedir a los alumnos la defensa individual de un
examen.

−

El copiar, intento de copiar presencial o telemáticamente o modificar los resultados en un control será
evaluado negativamente.

−

Caso de que un alumno/a no asista a una prueba se le hará al final del trimestre en una fecha determinada
por el departamento siempre que esté debidamente justificada bien por enfermedad, competición
deportiva reglada o actividades de enriquecimiento curricular. Si no está debidamente justificada sólo
tendrá derecho a la prueba de evaluación considerando la primera evaluada negativamente. En caso de
no asistir a la prueba de evaluación, sin la debida justificación, la evaluación quedará suspensa.

−

En caso de que un examen esté fechado y se produzca un confinamiento temporal de la clase, el examen
se pospondrá a una nueva fecha, una vez acabado dicho confinamiento.

−

Se podrán realizar pruebas escritas en medio de una unidad sin previo aviso sobre lo que se está
estudiando en ese momento.

En 2º de Bachillerato
−

Se realizarán dos controles escritos como mínimo por evaluación, teniendo el último doble valor que el
primero y este control recogerá todo lo estudiado en el trimestre.

−

Al final de cada Bloque: Análisis, Álgebra y Geometría se hará un control con toda la materia de ese
bloque, independiente que coincida con el final de una evaluación.

−

Se evaluará positivamente el comportamiento, la atención y realizar las actividades a diario.
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−

La nota final será el 50% del bloque de Análisis, el 25% de Álgebra y el 25% de Geometría. Si en alguno
de los bloques la calificación es inferior a 3 no se hará la media.

−

El copiar, intento de copiar presencial o telemáticamente o modificar los resultados en un control será
evaluado negativamente.

−

Caso de que un alumno/a no asista a una prueba se le hará al final del trimestre en una fecha determinada
por el departamento siempre que esté debidamente justificada bien por enfermedad, competición
deportiva reglada o actividades de enriquecimiento curricular. Si no está debidamente justificada sólo
tendrá derecho a la prueba de evaluación considerando la primera evaluada negativamente. En caso de
no asistir a la prueba de evaluación, sin la debida justificación, la evaluación quedará suspensa.

−

Se podrá realizar pruebas escritas en medio de una unidad sin previo aviso sobre lo que se está
estudiando en ese momento

−

La nota de evaluación se obtendrá a través del90% de la media obtenida a través de exámenes y pruebas
de clase y un 10% del trabajo, actitud, puntualidad, y asistencia a clase del alumno tanto presencial en el
Centro como desde casa. El redondeo de dicha calificación se hará a partir de la séptima décima en
función del trabajo y las calificaciones obtenidas por el alumno. La calificación decimal será la tenida en
cuenta para la obtención de la nota final del alumno.

−

En caso de confinamiento total, la nota de evaluación se obtendrá a través del 10% respecto a la
asistencia y puntualidad en las clases on-line, así como la actitud; otro 10% por las tareas de clase y un
80% a los exámenes realizados. En este caso se podrá pedir a los alumnos la defensa individual de un
examen.

−

En caso de que un examen esté fechado y se produzca un confinamiento temporal de la clase, el examen
se pospondrá a una nueva fecha, una vez acabado dicho confinamiento.

Medidas de Recuperación
Cada evaluación dispondrá de un control de recuperación. Caso de suspenderlo al final del curso se
hará una prueba con las evaluaciones suspensas. Si dicha media no fuera positiva se llevaría a la convocatoria
extraordinaria con la asignatura completa.
Para dichas recuperaciones, siempre que el alumno lo solicite con la anticipación necesaria, se hará
entrega de material adicional y se resolverán dudas.
La calificación obtenida en las recuperaciones de cada evaluación se tendrá en cuenta para hacer la
media final del curso junto con el resto de las calificaciones del trimestre, sustituyendo ésta a la calificación
del examen de evaluación. Si hay dos calificaciones sobre el mismo contenido siempre se considerará la más
alta.

Criterios Corrección de Calificación
En la corrección de exámenes y pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
-

Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento razonado y la ejecución
técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento no será suficiente para obtener la
puntuación completa.
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-

En un ejercicio en el que se pida una deducción o justificación razonada la mera aplicación de una
formula no será suficiente para obtener la puntuación completa.

-

Los alumnos pueden utilizar calculadora: no obstante, todos los procesos conducentes a la obtención
de resultados deben de estar suficientemente razonada.

-

Si un ejercicio tiene varios apartados y un apartado esta incorrectamente resuelto y este dato es
necesario en otro apartado la calificación del mismo no se verá afectada al utilizar el dato erróneo.

-

Los errores en las operaciones aritméticas elementales se penalizarán como máximo un 10% de la
nota del ejercicio, de igual forma se penalizarán la redacción o el uso incorrectos de símbolos.

-

No se corregirá un examen si este está hecho a lápiz

-

La presentación clara y ordenada del ejercicio se valorará positivamente.

-

Las faltas de ortografía y de expresión matemática se penalizará como máximo de un 10% de la nota
global del examen.

-

En caso de tareas o exámenes telemáticos, se puntuarán sólo en el caso de que sean entregados en
tiempo y forma, tal y como se indique en la descripción de la tarea o del examen.

Elementos para la evaluación docente
Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos
permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que
favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza.
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos,
técnicas e instrumentos de acuerdo con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos
instrumentos.
Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se
obtengan con su aplicación.
Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones.
Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del
equipo docente.

Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante
diversidad de fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de
instrumentos y técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de
información, para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos
para ello las siguientes técnicas:
-

Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis de contenido de la
programación didáctica).
Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones etc.
de los alumnos y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de sus objetivos,
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-

la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han
obtenido.
Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y
entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre algunos
elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué formula
de evaluación se sienten más cómodos, etc.

En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta
la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus
elementos al contexto, identificación de todos los elementos, etc.), como los relacionados con su aplicación
(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de
calidad en recursos didácticos, etc.).
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los que va dirigida la
programación.
Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de aprendizaje como a
los que presentan un ritmo más rápido.
Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático)
Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional.
Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral).
Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,
la educación en valores.
Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la construcción de sus
propios aprendizajes.
Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar de
forma conjunta los conocimientos adquiridos.
Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en
valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para
favorecer la iniciativa y autonomía personal.
Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis).
Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos.
Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los
contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.
Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor
y su protagonismo.

Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de
los siguientes indicadores:
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a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos
básicos.
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas.
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de
enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma
de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de
manera continua.
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso
educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto
con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente
aumente su nivel de calidad.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos/as, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.

MEDIAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVIERSIDAD
Partiendo de la evaluación inicial y en del conocimiento de la trayectoria del alumnado y en
coordinación con el tutor /a se tomarán medidas generales para aquellos alumnos que se haya determinado
alguna necesidad como puede ser adaptar tanto los materiales como el tiempo necesario para realizar las
pruebas escritas, pero en ningún caso se reducirá las exigencias de contenidos.
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PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objeto asegurar el aprendizaje y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Están dirigidos a alumnado que se encuentre en alguna
de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
En el caso de este alumnado, y en coordinación con el tutor, se hará un seguimiento especial para
detectar posibles dificultades en la materia. En cuento se detecten dichas dificultades se tendrán
una entrevista con el alumno para poder proporcionales los recursos y la atención necesaria. Todo
ello se llevará a cabo siempre que el alumno manifieste interés por superar dichas dificultades y no
abandone la asignatura.
b) Alumnado que, aun promocionando 2º de bachillerato no ha superado la materia de Matemáticas I
de 1º de bachillerato
Este programa va destinado para los alumnos que durante el curso 2021-2022 se encuentran
matriculados en Matemáticas II de 2º de Bachillerato, pero no tienen superados los objetivos de las
Matemáticas I de 1ºBachillerato.
El profesor mantendrá una entrevista con el alumno antes de finalizar octubre con el objetivo de
explicar en persona este plan y hacerle entrega del mismo para su firma por parte de sus
padres/madres/tutores legales.
Para facilitar el seguimiento de este alumnado y para resolver las dudas que puedan presentarse, el
profesor responsable de este plan, Beatriz Escabias Machuca, creará un grupo en TEAMS a través del cual el
profesor hará un seguimiento del alumno. y poder resolver dudas.
Los contenidos mínimos que deberán superar son los de los temas:
•
•
•
•
•
•
•

Unidad I Números reales y Complejos (sólo operaciones básicas: suma, resta, producto y
cociente) (Temas 1 y 5)
Unidad 2: Álgebra (Tema 2)
Unidad 3: Trigonometría I (Tema 3)
Unidad 4: Trigonometría II (Tema 4)
Unida 5: Geometría Analítica (Tema 6)
Unidad 7: Funciones Elementales (Tema 8 y 10)
Unidad 8: Límites y Continuidad (Tema 9)

Las actividades recomendadas son las correspondientes a estos temas que aparecen en el libro de
1ºBachillerato de la editorial Oxford y aquellas relaciones de refuerzo que se facilitaron en el curso pasado.
Si el alumno no dispone de ellas las puede volver a solicitar a la profesora.
1ª Prueba: 25 de noviembre de los temas:
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•
•
•
•

Unidad I Números reales y Complejos (sólo operaciones básicas: suma, resta, producto y
cociente) (Temas 1 y 5)
Unidad 2: Álgebra (Tema 2)
Unidad 6: Funciones Elementales (Tema 8 y 19)
Unidad 7: Límites y Continuidad (Tema 9)

Si por alguna razón el alumno no se presenta a esta prueba tendrá derecho a recuperarla el día 20 de enero.
2ºPrueba: 24 de febrero de los temas
•
•
•

Unidad 3: Trigonometría I (Tema 3)
Unidad 4: Trigonometría II (Tema 4)
Unidad 5: Geometría Analítica (Tema 6)

Si por alguna razón el alumno no se presenta a esta prueba tendrá derecho a recuperarla el día 21 de
abril.
Si las notas de estas dos pruebas son mayores o iguales a cuatro y la media entre las dos es superior o
igual a cinco, el alumno aprueba la asignatura. En cualquier otro caso, el alumno deberá realizar una prueba
final de todos los temas establecidos al principio. Esta última prueba se realizará el 26 de mayo.
Los alumnos suspensos en junio deberán realizar un examen en la convocatoria extraordinaria de los
mismos temas establecidos para la convocatoria de junio.
En cuanto al seguimiento de los alumnos se hará a través del grupo de Teams, aunque siempre se podrá
pedir una entrevista con el profesor responsable de este plan para entrevistas personales.
Además de las actividades del libro se les entregará a través de Teams material de refuerzo, actividades
auto evaluables, enlaces a recursos, etc. Además de esto se les pedirá que mensualmente entreguen una
serie de actividades para su corrección y se tendrán en cuenta en la evaluación final de la materia.
La semana antes de las pruebas el profesor convocará a los alumnos con el objeto de que estos planteen
dudas y cuestiones sobre los temas que deben examinar.

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN
Estos programas tienen como objeto ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a
las necesidades que presentan el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
En el caso de esta materia, en caso de que el alumno así lo acepte, se realizará un programa para
profundizar en el conocimiento de estrategias y métodos de demostración matemática. También se les
propondrá a estos alumnos la participación en la Olimpiada Matemáticas de la RSME para la cual se podrá
organizar un seminario fuera del horario escolar para su preparación.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN
CURRICULAR
Este tipo de programas se realizará para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
que tengan una evaluación psicopedagógica previa.
La realización, aplicación y seguimiento de este programa será compartido con el profesorado
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y se adaptará
individualmente a cada alumno.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los recursos didácticos aumentan la motivación, fijan y aclaran conceptos, eliminan la idea de las
matemáticas aburridas y permiten el trabajo práctico apropiado. Existe una enorme variedad de materiales
y recursos, desde los más tradicionales hasta los más novedosos como veremos a continuación:
Material impreso: libro de texto, cuaderno, pizarra, diccionarios, árbol de contenidos, etc. El libro del alumno
INICIA – DUAL Editorial Oxford se encuentra estructurado de la siguiente forma:
PRESENTACIÓN
La unidad arranca con un texto introductorio que presenta curiosidades o situaciones de la vida
cotidiana que tienen relación con el contenido que se va a trabajar.
A continuación, la sección Repasa lo que sabes le recuerda al alumno, mediante actividades, los
conceptos y procedimientos que debe dominar para abordar con éxito la unidad.
DESARROLLO
En estas páginas se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres
niveles de dificultad. El desarrollo de la unidad está acompañado de recordatorios, observaciones
para destacar aspectos importantes y ejercicios resueltos.
Los códigos QR que aparecen en algunas páginas dan acceso a recursos TIC (animaciones e
interactividades GeoGebra y vídeo tutoriales) que ayudan al alumno a comprender procedimientos
o demostraciones.
EJERCICIOS RESUELTOS
Además de los que se incluyen en las páginas de desarrollo, cada unidad tiene una sección específica
con problemas resueltos centrados en los contenidos fundamentales de la unidad. De cada uno de
ellos se ofrece desarrollada la estrategia de resolución completa, explicada paso a paso, para que el
alumno adquiera el procedimiento.
EJERCICIOS Y PROBLEMAS
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Se incluyen varias páginas con una amplia selección de actividades agrupadas por contenidos y
graduadas en tres niveles de dificultad. En muchas de ellas se ofrece la solución numérica para
referencia del alumno a la hora de comprobar si su estrategia de resolución ha sido acertada.
EVALUACIÓN
La unidad finaliza con un test que pone a prueba los conocimientos adquiridos por parte del alumno.
Las preguntas aparecen relacionadas directamente con estándares de aprendizaje. Este test se puede
realizar también en soporte digital, a través de la versión electrónica del libro.

Materias manipulables: regla, escuadra, cartabón, transportador, compás, y calculadora científica.
Materiales TIC: Además del empleo de materiales audiovisuales como cañón, máquina de fotos, haremos
uso internet como herramienta de apoyo en el desarrollo de actividades.
Destacamos el uso de GeoGebra como herramienta que ayuda al alumno a comprender e interiorizar
conceptos, así como a la autocorrección lo cual contribuirá al desarrollo de la competencia de aprender a
aprender.
También se trabajará con el alumnado a través de una plataforma Teams y el Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA) inserta en la plataforma Educamos en la que se propondrán materiales y actividades de apoyo.
Además el alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica. Para acceder, se utiliza el código que
se encuentra en el propio libro. Se puede trabajar con y sin conexión a Internet.
En la versión electrónica del libro DUAL están disponibles los recursos digitales que incorpora el proyecto:
animaciones e interactividades GeoGebra, vídeo tutoriales y cuestionarios interactivos de evaluación de
unidad.
Otros Recursos
Estos recursos están concebidos para facilitar la dinámica de aula, para atender a la diversidad, para trabajar
las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los contenidos del curso y para evaluar. Además,
están disponibles en diferentes formatos. Son los siguientes:
•
•
•

•
•

Animaciones e interactividades GeoGebra.
Video tutoriales.
Actividades interactivos con traza para realizar seguimiento del alumno. Permiten la corrección
y evaluación automática a través de una el EVA de Educamos. El profesor tiene la opción de
comentar la respuesta del alumno y modificar la calificación asignada por el sistema.
Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles.
Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles
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11. ACTIVIDADES
En cada una de las unidades se trabajarán las actividades propuestas por el libro de texto. Una vez
finalizada la unidad se facilitará a través de la plataforma Teams y EVA de Educamos la solución detallada de
todas las actividades propuestas en el libro.
En algunas unidades las actividades se reforzarán con relaciones elaboradas por el departamento.
También se invitará a que el alumno que haya encontrado dificultades solicite actividades que se les
facilitarán personalmente.
En 2º de Bachillerato se trabajarán además de las relaciones antes mencionadas modelos de
exámenes de selectividad de años anteriores. Al finalizar un bloque de contenidos se trabajarán este tipo de
ejercicios con la idea de ir preparando la prueba externa
En función del tiempo del que se disponga en cada unidad se realizarán una serie de prácticas a través
de software educativos como Geograbra, Derive o aplicaciones on-line como wolframalpha en relación con
lo estudiado en la unidad.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Los alumnos de 1º y 2º que lo deseen se presentarán a las Olimpiadas Matemáticas organizadas por
Universidad. Si los alumnos lo requieren se trabajará con ellos, fuera del horario lectivo, el programa de
dichas olimpiadas.
Los alumnos participarán en las actividades que organice el departamento con el objetivo de
aumentar el gusto por las matemáticas y mostrar con ellas su aplicación a su vida y su entono.

13. ELEMENTOS TRANSVERSALES
En una época en la que todo nos empuja hacia la especialización, en algunos casos desmesurada, se hace
necesario el tratamiento de temas transversales como complemento idóneo de la formación personal del
alumnado.
La transversalidad educativa cabe entenderla de dos formas:
•
•

Relación entre los contenidos de distintas áreas.
Aplicación de los contenidos a materias que, por sí mismas, no constituyen objeto de estudio en
esta etapa de la enseñanza.

La primera de las dos abundará en una formación integral del alumno, quien mostrará interés por un
mayor número de asignaturas, pues hasta en las que no disfrute verá elementos de unión con las de su gusto.
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En cuanto a la segunda manera de entender la transversalidad, relacionará al alumno con su entorno
de una forma inmediata y real.
Por supuesto, el tratamiento de estos temas no debe convertirse en materia “aparte” que el
estudiante sienta más como una carga sobre sus hombros. Por el contrario, tratados de una forma natural,
provocarán en el alumnado la necesaria curiosidad ante lo nuevo y motivarán su aprendizaje, que no su
estudio.
Los elementos transversales incluidos en la normativa autonómica son:
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la constitución
española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo
político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación
o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra
las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
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i)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y
catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia,
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la
igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter formativo. Pueden
y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación. El
currículo de Bachillerato señala que deben contribuir a la formación de los alumnos y las alumnas como
ciudadanos consumidores, sensibles hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud
física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien
sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como
algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, desde cada una de las
disciplinas del currículo.
Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse, con la debida
sensibilidad hacia ellos, los temas transversales desde las matemáticas de esta etapa. Abordemos la
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas teniéndolos muy presentes.
Educación cívica y constitucional (a, b)
Dando importancia al cuidado en la elaboración y presentación de tareas. Valorando la perseverancia
y tenacidad en la búsqueda de soluciones a los problemas. Criticando las informaciones que hacen uso
de las matemáticas. Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros
procedimientos de reparto (proporcional al número de votantes, por ejemplo). Estudio del
comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, clasificándolos por grupos
de edades, por sexo, etc. Representación gráfica.
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La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades
y la no discriminación por razón de discapacidad (e)
Resaltando el papel que los diferentes pueblos y culturas han tenido en el desarrollo de la Matemática.
Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y analizar de
forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. Estudio sobre el aumento de
inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho.
Prevenir las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (h)
Analizando la veracidad de la información obtenida a través de la red. Favoreciendo el uso racional
y adecuado de las herramientas TIC en el proceso de aprendizaje del alumno.
La mejora de la convivencia (c y g)
Fomentando la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la aceptación de sus
decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y responsabilidad de un proceso y ayudándoles a
tomar conciencia de su capacidad de decisión. Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y
capacidades de los alumnos, que supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la
motivación de logro.
El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de
la violencia de género.(d)
Resaltando el papel que la mujer ha tenido y tiene en las matemáticas y en el desarrollo científico.
Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y valoraciones diferentes.
Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y actividades. Fomentar el
trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de manera rotatoria.
Educación para la tolerancia y la paz (f)
Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y analizar
de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. Estudio sobre el aumento de
inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los ciudadanos ante este hecho.
La actividad física y la dieta equilibrada (j)
A través del estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene, y sobre la incidencia de ciertas
enfermedades comparándola con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, con las
condiciones higiénicas generales, con su estado físico habitual
Educación para el consumo (k)
Interpretando y valorando adecuadamente el uso de representaciones gráficas y datos numéricos en
la publicidad. Enseñando los aspectos económicos cuantitativos presentes en el consumo de algunos
tipos de bienes o servicios, como los créditos y los seguros. Insistiendo en los problemas de medida y
el sistema métrico decimal. Resolviendo problemas comerciales de compras, ventas, descuentos, etc.
Resolviendo problemas de probabilidad relacionados con los juegos de azar: quinielas, loterías, etc.
Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo. Tratamiento estadístico de la
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información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución de precios y mercados,
inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones…
Educación ambiental (l)
Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies animales.
Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de
tiempo. Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes.
La prevención de los accidentes de tráfico (i)
Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una cierta velocidad.
Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar. Estudio
estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del conductor del automóvil,
época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas, etc.
Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía
e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir
con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. Proponer
situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionadas con sus intereses y habilidades para
que experimenten experiencias de éxito.
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14. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN DEL COVID-19
El desarrollo de este curso está condicionado por la medidas sanitarias provocadas por la COVID-19 por
lo que se ve necesario puntualizar algunos aspectos que influirán tanto en el desarrollo habitual de las clases
como a nivel de programación.
En primer lugar la docencia semi presencial sincrónica que se adoptado para el nivel de Bachillerato en
nuestro Centro para garantizar la distancia de seguridad de estos grupos. Esta forma de docencia dificulta la
atención por parte del profesor del alumnado que está en casa por lo que su proceso de aprendizaje
dependerá en gran parte del interés y participación de estos alumnos a través de la red. Para compensar este
hecho se tendrá un seguimiento del alumnado que así no necesite a través de Teams.
Otro hecho que influirá en el desarrollo de la programación serán los posibles aislamientos de clases o
alumnos debido a cuarentenas prescritas por las autoridades sanitarias. En estas situaciones si es la clase la
que está confinada desde el Centro se ha organizado un horario de clases adaptado en el cual la docencia de
la asignatura se reduce a la mitad (dos horas semanales). Si son alumnos concretos los que están en
cuarentena se hará un seguimiento de ellos a través de Teams proporcionándoles los recursos que necesiten
para que puedan continuar su proceso de enseñanza.
En cuanto a los contenidos programados en este curso para 1º de bachillerato se hará especial hincapié
en los cuatro temas de la primera evaluación, dentro de los cuales se encuentran las herramientas básicas
estudiadas durante la secundaria obligatoria y se pondrá especial interés en detectar aquellos
imprescindibles que el alumno no haya adquirido, bien por la pandemia bien por otras razones, y cuyas
deficiencias podrían condicionar el éxito en esta asignatura.
En relación con 2º de bachillerato se empezará el curso por el bloque de Análisis como en cursos
anteriores. Sin embargo debido que este bloque se basa en contenidos trabajados en el último trimestre del
curso pasado durante el confinamiento se trabajará una unidad 0 de repaso de estos contenidos con el fin
de detectar y solucionar aquellas lagunas que el alumno presente debido a esta situación. La segunda unidad
programada se refiere al Cálculo de Derivadas. Este es un contenido que no se trabajó el curso pasado por lo
que se empezará desde la definición de derivada y se trabajará a fondo el cálculo de derivadas.
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15. ANEXO I: UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS I
UNIDAD 0: PROCESOS, ME TODOS Y ACTITUDES EN MATEMATICAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El desarrollo de esta unidad se hará de manera transversal durante todo el curso. Los contenidos y
criterios de calificación se desarrollarán durante todo el curso.

CONTENIDOS
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;
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f)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL,
CMCT,CAA.
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL.
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT,
SIEP.
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad
o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de las de la eficacia
en la comunicación de las ideas matemáticas,
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.
5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Adecuadamente el proceso de investigación teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
6. 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;
profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en
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contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CAA, CSC.
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y el mundo de las matemáticas (La historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas; Ciencias
experimentales y matemáticas; economía matemáticas, etc.) y entre otros contextos
matemáticos(Numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricas y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.)
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio de temas del
investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de la resolución
del problema de investigación y la consecución de objetivos. Asimismo plantea posibles
continuaciones de la investigación; analista los puntos fuertes y débiles del proceso y hacer explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en
situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad susceptibles de contener problemas de interés
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
8.3. Usa elabora construye modelos matemáticos adecuados que permitan resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
8.5. realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valores y la adecuación de las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados
mejorables impresiones personales del proceso, etc.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.
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10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
para aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
11.1. Toma de decisiones en los procesos de resolución de problemas de investigación y de
matematización o de modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de
su sencillez y utilidad
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras valorando la
potencia sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados aprendiendo de ello para situaciones
futuras, etc.
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impida o no aconseje hacerlos manualmente.
13.2. Utiliza metrológico para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas
mediante utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
14.1. Elabora documentos digitales propios(texto, presentación, imagen, vídeos, sonido, etc.) Como
resultado del proceso de búsqueda análisis y selección de información relevante con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para para sus discusión o difusión.
14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. Usa adecuadamente los métodos tecnológicos para estructurar y mejorar sus procesos de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 1: NU MEROS REALES y COMPLEJOS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Los contenidos de esta unidad son, prácticamente en su totalidad, conocidos por los alumnos y las
alumnas. Se revisan y se profundiza en ellos, poniendo el énfasis, fundamentalmente, en los aspectos
procedimentales básicos para la formación matemática del alumnado.
En esta unidad predominan los contenidos procedimentales frente a los conceptuales. Estos últimos
se limitan, casi exclusivamente, a los distintos tipos de números y a su proceso de aparición. En consecuencia,
la gran cantidad de procedimientos que se trabajan en la unidad (representación de números en la recta real,
uso de los radicales, logaritmos, etc.) precisan que el alumno o la alumna asuman un papel eminentemente
activo en el proceso de aprendizaje.
Se ha optado por evitar las dificultades excesivas, prefiriendo un aprendizaje efectivo de contenidos
sencillos, pero importantes y básicos. Creemos que este es el momento oportuno para comenzar a hacer un
uso casi sistemático de la calculadora, aunque siempre de forma racional. Haremos hincapié, tanto en
indicaciones para el manejo de la calculadora como en las situaciones en las que conviene usarla y para qué
(como elemento comprobador, para buscar aproximaciones a ciertos resultados, para evitar cálculos
tediosos...).
La principal razón de ser de esta unidad de repaso es la cantidad de dudas y dificultades que arrastra
gran parte del alumnado cuando alcanza este nivel. Siendo así, la unidad puede servir como revisión y repaso
de toda una serie de conocimientos que serán sumamente importantes a lo largo del aprendizaje matemático
posterior.
El manejo diestro de los intervalos en ℝ, de los radicales y de los logaritmos es básico para estos
estudiantes de Ciencias.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos...).
2. Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus operaciones.
3. Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales y complejos.

CONTENIDOS
Distintos tipos de números
- Los números enteros, racionales, irracionales e imaginarios.
- El papel de los números irracionales en el proceso de ampliación de la recta numérica.
Recta real
- Correspondencia de cada número real con un punto de la recta, y viceversa.
- Representación sobre la recta de números racionales, de algunos radicales y, aproximadamente, de
cualquier número dado por su expresión decimal.
- Intervalos y semirrectas. Representación.
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Orden de números reales. Valor absoluto
- Orden de números reales
- Valor absoluto de los números reales
- Desigualdades
Radicales
- Forma exponencial de un radical.
- Propiedades de los radicales. Cálculo
Logaritmos
- Definición y propiedades.
- Utilización de las propiedades de los logaritmos para realizar cálculos y para simplificar
Números complejos
- Unidad imaginaria. Números complejos en forma binómica.
- Representación gráfica de números complejos. Forma Polar
- Operaciones con números complejos en forma binómica y polar.
- Propiedades de las operaciones con números complejos.
Ecuaciones en el campo de los complejos
- Resolución de ecuaciones en C .
- Aplicación de los números complejos a la resolución de problemas geométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar
información, estimando, valorando y representando los resultados en contextos de resolución de
problemas. (CMCT, CL)1
1.1. Reconoce los distintos tipos números (racionales, irracionales, reales y complejos) y los utiliza para
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,
calculadora o herramientas informáticas.
1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad.
1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y
justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas.
1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias e intervalos y manejar
desigualdades.
1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en
la recta real.

1

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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2. Conocer y operar los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para
obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. (CMCT, CAA)
2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para
obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución real.
2.2. Opera con números complejos tanto en forma polar como binómica, y los representa gráficamente.
3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución
de problemas extraídos de contextos reales. (CMCT, CSC)
3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros
conocidos.
3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de
logaritmos y sus propiedades.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de los números reales será el hilo conductor de la unidad, los alumnos van a repasar lo
aprendido en cursos anteriores sobre este conjunto de números y sus propiedades y comprobarán su
aplicación en la vida cotidiana.
Al inicio de esta unidad se presentan los números racionales así como los irracionales y se trabaja su
representación, para llegar en el siguiente epígrafe a construir el conjunto de los números reales. A
continuación, se analizan los diferentes tipos de intervalos y se introduce la definición de entorno, concepto
que será utilizado más adelante en este curso al estudiar límites o derivadas.
Se trabajan las propiedades de los números reales así como sus operaciones, desde la suma y la
multiplicación hasta la radicación pasando por las potencias, para finalizar con el estudio de los logaritmos.
Finalmente, se estudian las aproximaciones y errores así como la notación científica.
Los números complejos se introducen partiendo de la definición de unidad imaginaria y se trabaja su
representación, para llegar a operar con este conjunto de números expresados en forma binómica. A
continuación, se trabaja con la forma polar de números complejos y sus operaciones expresado en esta
forma.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a lo
largo de toda la unidad. A través del conocimiento de los números reales, se desarrolla en el alumno la
capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus herramientas para describir e interpretar
distintas situaciones.
La competencia digital (CD) se integra a lo largo de la unidad haciendo partícipes a los alumnos de las
ventajas que tiene recurrir a los medios informáticos como son GeoGebra o Wolfram-Apha, Teams y el
Entorno Virtual de Aprendizaje de Educamos (EVA).
Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 43

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias
A través de la incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual de los alumnos, se
fomenta la competencia en comunicación lingüística (CL). En esta unidad se presentan numerosos conceptos
matemáticos que los alumnos han de utilizar correctamente a la hora de resolver actividades y problemas.
La competencia aprender a aprender (CAA) se fomenta a través de la autonomía de los alumnos a la
hora de resolver problemas. Es fundamental que el profesor incida en las destrezas necesarias para
comunicar con eficacia los resultados de la resolución de cualquier actividad, reto o problema.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan en el área de Matemáticas mediante la
aceptación de otros puntos de vista en la resolución de algunos problemas. Es importante que el docente
trabaje situaciones que se pueden resolver de diferentes formas, el manejo de todas las operaciones con
números reales así como las aproximaciones y errores, etcétera; para trabajar con los alumnos que distintas
soluciones pueden ser igualmente válidas. El reconocimiento y valoración de las aportaciones ajenas
enriquece el aprendizaje.

EVALUACIÓN
En esta unidad se llevará a cabo una evaluación continua, como en el resto de las unidades, del
trabajo de cada alumno a través de la observación diaria, pruebas escritas de conceptos concretos y tareas
ricas que incluyan diversidad de contenidos.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.
Además de esto los contenidos de esta unidad se incluirán en un primer examen y por último también
formarán parte del examen de la 1º evaluación.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 16 sesiones. Al tratarse de la primera unidad
consideramos que es fundamental dedicar tiempo para que el alumno adquiera buenas prácticas para el
desarrollo de toda la materia.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
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•

La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 2: A LGEBRA
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Es cierto que casi todos los contenidos de la unidad son conocidos por los estudiantes, pero a la
mayoría de estos les viene muy bien hacer un repaso sistemático de estos procedimientos. Además,
encuentran grandes dificultades cuando son ellos quienes deben plantear las ecuaciones de un problema.
Por esta razón, y por el carácter instrumental de la materia, básico para todo estudio matemático superior,
queda justificado que se le vuelva a prestar atención hasta llegar a un verdadero dominio de estos
contenidos.
En estos niveles, más que explicaciones teóricas de conceptos, que ya conocen, lo que precisan los
alumnos y las alumnas es ejercitarse en el uso de estas técnicas. Por ello, deben asumir el protagonismo de
su aprendizaje y realizar los ejercicios que se plantean a lo largo de la unidad. En este proceso les serán de
gran ayuda, para aclarar sus dudas, los “ejercicios resueltos” que se les ofrecen.
La amplísima oferta de ejercicios y problemas que figura al final de la unidad permitirá al profesor o
a la profesora seleccionar propuestas acordes con las necesidades de cada estudiante.
Las dificultades que con tanta frecuencia tienen los alumnos y las alumnas para traducir al lenguaje
algebraico son debidas, en parte, a la falta de entrenamiento en la resolución de los correspondientes
problemas aritméticos.
Los problemas que se exponen en las hojas introductorias tienen la peculiaridad de lo curioso del
enunciado, junto con la singularidad del método de resolución. Bien es cierto que su resolución conlleva
cierta dificultad, pero las indicaciones aportadas dejan los problemas prácticamente resueltos.
Creemos que los dos problemas presentados pueden animar a los estudiantes a confiar en sus
conocimientos previos y a darse cuenta de que, reflexionando y usando lo que ya saben, pueden resolver
cuestiones que a primera vista parecen muy complicadas.
El tratamiento del método de Gauss, presente en los nuevos programas oficiales, puede consistir en
una aproximación al mismo, que se abordará con gran detalle en el curso próximo. Por ello, solo se tratan
sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas. En ellas se practica la esencia del método y se prepara a los
alumnos para el curso próximo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.
2.
3.
4.

Dominar el manejo de polinomios y fracciones algebraicas y de sus operaciones.
Resolver con destreza ecuaciones, inecuaciones y sistemas de distintos tipos y aplicarlas a la
resolución de problemas.
Resolver con destreza sistemas de ecuaciones.
Interpretar y resolver problemas en los que se usen las herramientas anteriores
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CONTENIDOS
Polinomios y Fracciones Algebraicas
- Factorización de un polinomio a partir de la identificación de sus raíces enteras.
- Operación y simplificación de polinomios y fracciones algebraicas
- Manejo diestro de las técnicas algebraicas básicas.
Ecuaciones
- Ecuaciones polinómicas.
- Ecuaciones racionales.
- Ecuaciones irracionales.
- Ecuaciones exponenciales.
- Ecuaciones logarítmicas.
Sistema de ecuaciones
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales que incluyan ecuaciones de las nombradas.
- Método de Gauss para resolver sistemas lineales 3  3.
Inecuaciones
- Resolución de inecuaciones
Resolución de problemas
- Traducción al lenguaje algebraico de problemas dados mediante enunciado.
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con el enunciado para determinar lo razonable
o no del resultado obtenido.
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados en
problemas algebraicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Operar con destreza con expresiones algebraicas (polinomios, fracciones algebraicas) (CMCT, CD, CAA)2
1.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico
1.2. Opera y simplifica expresiones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas.
1.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza adecuadamente.
1.4. Utiliza el Teorema del resto para el cálculo de algún elemento de un polinomio.
2. Resolver ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones(CMCT, CD, CAA)2
2.1. Resuelve ecuaciones polinómicas, racionales e irracionales.
2.2. Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones.
2.3. Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas.

2

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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2.4. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales y no lineales e interpreta el resultado.
2.5. Resuelve inecuaciones polinómicas y racionales.
3. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados (CMCT, CAA)2
3.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica
un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo
resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
3.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y
no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del
problema.
3.3. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de ecuaciones, inecuaciones y sistemas será el hilo conductor de la unidad, los alumnos
van a repasar lo aprendido en cursos anteriores sobre polinomios, y trabajarán con ecuaciones conocidas y
otras que empezarán a manejar por primera vez.
Al inicio de esta unidad se presentan los polinomios y sus operaciones y propiedades así como las
fracciones algebraicas, para llegar en el siguiente epígrafe a distinguir igualdades, identidades y ecuaciones.
A continuación, comienza su recorrido por las ecuaciones con una incógnita: polinómicas, racionales e
irracionales, exponenciales y logarítmicas.
Tras el estudio de las ecuaciones se trabajan las inecuaciones, tanto con una como con dos incógnitas,
para pasar después de analizar la resolución de sistemas de ecuaciones, lineales donde se estudia el método
de Gauss y no lineales.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a lo
largo de toda la unidad. A través del conocimiento de las ecuaciones, las inecuaciones y los sistemas, se
desarrolla en el alumno la capacidad de aplicar el razonamiento lógico-matemático y sus herramientas para
describir e interpretar distintas situaciones.
La competencia digital (CD) se integra a lo largo de la unidad haciendo partícipes a los alumnos de las
ventajas que tiene recurrir a los medios informáticos. Se fomentará el uso de la herramienta de GeoGebra
como método de autocorrección a la hora de resolver ecuaciones, sistemas, factorización de polinomios o
bien simplificación de expresiones algebraicas.
A través de la incorporación del lenguaje matemático a la expresión habitual de los alumnos, se
fomenta la competencia en comunicación lingüística (CL). En esta unidad se presentan numerosos conceptos
matemáticos que los alumnos han de utilizar correctamente a la hora de resolver actividades y problemas.
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La competencia aprender a aprender (CAA) se fomenta a través de la autonomía de los alumnos a la
hora de resolver problemas. Es fundamental que el profesor incida en las destrezas necesarias para
comunicar con eficiencia los resultados de la resolución de cualquier actividad, reto o problema
Las competencias sociales y cívicas (CSC) se desarrollan en el área de Matemáticas mediante la
aceptación de otros puntos de vista en la resolución de algunos problemas. Se insistirá en que existen
distintas formas de resolver un problema, la identificación de diferentes tipos de ecuaciones, inecuaciones y
sistemas y sobre la diversidad de métodos para su resolución, siendo todos ellos válidos, así como el análisis
de las soluciones obtenidas y su adecuación al problema.

EVALUACIÓN
En esta unidad se llevará a cabo una evaluación continua, como en el resto de unidades, del trabajo
de cada alumno a través de la observación diaria, pruebas escritas de conceptos concretos y tareas ricas que
incluyan diversidad de contenidos.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.
Además de esto los contenidos de esta unidad se incluirán en un primer examen y por último también
formarán parte del examen de la 1º evaluación.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 16 sesiones, aunque deberá adaptarse a las
necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•
•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando ecuaciones y sistemas para resolver problemas de consumo.
La toma de conciencia de los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas a través de la búsqueda de
información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies animales. Determinación del
aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de tiempo.
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También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 3: TRIGONOMETRI A I
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Esta unidad constituye una extensión natural del bloque de trigonometría correspondiente al cuarto
curso de la ESO. Por eso conviene comenzar con un recordatorio de relaciones básicas en los triángulos
rectángulos:
–

El teorema de Pitágoras, para relacionar los tres lados.

–

La suma de los ángulos de un triángulo es de 180°.

–

Las razones trigonométricas, para relacionar lados y ángulos.

La destreza en la resolución de triángulos rectángulos y lo que ello implica (qué queremos relacionar,
qué fórmula proporciona...) nos lleva a la resolución de triángulos oblicuángulos. Este paso se realiza de
forma natural si, antes de entrar en los teoremas de los senos y del coseno, se aprende a aplicar la estrategia
de la altura: utilizando únicamente las herramientas anteriores, se pueden resolver triángulos oblicuángulos
sin más que trazar una de las alturas.
Creemos que sería muy interesante que los alumnos supieran resolver triángulos cualesquiera
siguiendo este método antes de aprender a manejar los teoremas que se aprenden en los apartados
siguientes, los cuales, en definitiva, se obtienen aplicando la estrategia de la altura de un triángulo cualquiera.
Las fórmulas –o grupos de fórmulas– que forman el teorema de los senos y el teorema del coseno,
sirven para la resolución de triángulos cualesquiera de manera automática. Es importante que el alumno,
antes de aplicarlos, sea muy consciente de cuáles son los cuatro elementos que relacionan cada una de las
igualdades, para, así, acudir a la que necesita para resolver cada problema concreto.
La representación gráfica de cada modelo de triángulo que se resuelve teórica o prácticamente,
además de ser imprescindible para razonar geométricamente, ayuda a entender por qué en algunas
situaciones hay dos soluciones o no hay solución.
El buen manejo de la calculadora es también crucial en todo este proceso.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.
2.
3.
4.

Conocer la definición de radián y utilizarlo para describir las razones trigonométricas.
Reconocer y manejar las razones trigonométricas de un ángulo agudo.
Reconocer y manejar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.
Resolver problemas en los que sea necesario el uso de los teoremas del seno, del coseno y de la
tangente.
5. Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas.

CONTENIDOS
Ángulos
- Ángulos en el plano
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-

Criterio de orientación de ángulos
Sistemas de medida de ángulos
Reducción de ángulos al primer giro
Relación entre grados y radianes
Paso de grados a radianes, y viceversa.

Razones trigonométricas de un ángulo agudo
- Obtención, con la calculadora, de las razones trigonométricas de un ángulo y del ángulo que
corresponde a una razón trigonométrica.
Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera
- Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de ángulos cualesquiera y su relación con una del primer
cuadrante.
- Circunferencia goniométrica
Relación entre las razones
-

Relaciones entre las razones trigonométricas.
Dada una razón trigonométrica, calcular las otras.

Resolución de triángulos
- Resolución de triángulos cualquiera.
- Aplicación de la estrategia de la altura para resolver triángulos no rectángulos.
- Resolución de triángulos cualesquiera mediante los teoremas de los senos y del coseno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN YESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer y utilizar las medidas angulares del sistema sexagesimal y en radianes y la equivalencia entre
ambas pasando de un sistema a otro con soltura. (CMCT)3
1.1. Maneja adecuadamente las medidas angulares del sistema sexagesimal
1.2. Utiliza los radianes como media de ángulos.
1.3. Conoce la relación entre las distintas unidades de medida angulares.
1.4. Conoce el empleo de ambos sistemas en la calculadora científica
2. Conocer y manejar con soltura las razones trigonométricas de un ángulo (CMCT)3
2.1. Identifica las razones trigonométricas de un ángulo agudo así como sus propiedades.
2.2. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera así como sus propiedades.
2.3. Utiliza las razones trigonométricas de cualquier ángulo para resolver problemas empleando medios
tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos.
3. Conocer y manejar las relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos de diferentes
cuadrantes. (CMCT, CD, CAA)3
3.1. Obtiene las razones trigonométricas de ángulos 90º relacionándolas con las de ángulos agudos.
3

CL: Comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología;
CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor; CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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3.2. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
4. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales para resolver
ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la resolución de triángulos directamente o como
consecuencia de la resolución de problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.
(CMCT, CAA, CSC)3
4.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando
herramientas trigonométricas: razones, teorema del seno, teorema del coseno, etc.
4.2. A partir de un enunciado, dibuja la situación que describe y lo resuelve.
4.3. Entiende e interpreta el significado de los resultados obtenidos y de los procesos seguidos en los
ejercicios resueltos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de la trigonometría será el hilo conductor de la unidad, los alumnos van a repasar lo
aprendido en cursos anteriores sobre ángulos, y trabajarán propiedades conocidas antes de abordar
los contenidos relativos a trigonometría propiamente dichos.
Al inicio de esta unidad se presentan los ángulos y su medida así como la reducción de ángulos
al primer cuadrante, para llegar después a introducir las razones trigonométricas de un ángulo >90º. A
continuación, se trabajan las definiciones y propiedades de dichas razones.
Tras un análisis detallado de estos contenidos se trabajan las razones trigonométricas de un
ángulo cualquiera así como el signo que deben tomar según el cuadrante al que pertenezca dicho
ángulos y la relación entre las razones trigonométricas de ángulos de diferentes cuadrantes.
Finalmente, y como una primera aplicación de la trigonometría se determinan ángulos a partir de
alguna de las razones trigonométricas, así como la resolución de triángulos.
Finalmente se estudiarán los teoremas del seno, del coseno y así como su aplicación en la
resolución de triángulos.
Para terminar se aplicarán todos estos elementos, junto con otros suficientemente conocidos
como son el Teorema de Tales y el Teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o tecnológico.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad formará parte del examen de la 1º evaluación. También se incluirá en ella alguna
actividad en grupo que acerque el uso de la trigonometría al mundo real del alumno.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.
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TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 8 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico a través del estudio del determinados elementos como son los badenes, señales
de tráfico, cambios de rasante, etc. y como pueden afectar estos al tráfico

También se incluirán otros temas como la promoción de la actividad física o el análisis sobre temas
y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado a través del enunciado de problemas
que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 4: FORMULAS TRIGONOME TRICAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
En esta unidad se completa el estudio de la trigonometría correspondiendo a este nivel con la
obtención de las fórmulas trigonométricas, relaciones entre las mismas que se serán de utilidad en el bloque
de Análisis, en el estudio de funciones, derivadas, límites, etc.
La resolución de ecuaciones y sistemas trigonométricas se desarrollará de manera más amplia de lo
que se ha hecho hasta ahora, empleando las fórmulas trigonométricas anteriormente mencionadas

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Reconocer las identidades trigonométricas.
2. Conocer las fórmulas trigonométricas fundamentales (suma y resta de ángulos, ángulo doble, ángulo
mitad y suma y diferencia de senos y cosenos) y aplicarlas a cálculos diversos.

CONTENIDOS
Fórmulas trigonométricas
-

Razones trigonométricas del ángulo suma, de la diferencia de dos ángulos, del ángulo doble y del
ángulo mitad.
Transformación de la suma de dos razones trigonométricas en producto
Simplificación de expresiones trigonométricas mediante transformaciones en producto.

Ecuaciones trigonométricas
-

Resolución de ecuaciones trigonométricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones trigonométricas
de un ángulo, de su doble y mitad, así como las transformaciones trigonométricas usuales. (CMCT)
1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y
diferencia de otros dos.
1.2. Simplifica expresiones con fórmulas trigonométricas o demuestra identidades.
1.3. Demuestra la equivalencia entre expresiones
2. Utilizar l as fórmulas trigonométricas usuales para resolver ecuaciones y sistemas trigonométricos así
como aplicarlas en la resolución o como consecuencia de la resolución de problemas geométricos del
mundo natural, geométrico o tecnológico. (CMCT, CAA, CSC)3
2.1. Resuelve ecuaciones trigonométricas.
2.2. Resuelve problemas en los que aparecen ecuaciones trigonométricas.
2.3. Expresa con orden y claridad la resolución de problemas donde intervengan fórmulas
trigonométricas
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2.4. Usa correctamente la notación trigonométrica para expresar relaciones de todo tipo, así como de la
facilidad que ofrece para representar y resolver situaciones problemáticas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Como continuación de la unidad anterior, el estudio de la aplicación de la trigonometría será el hilo
conductor de la unidad, tras haber trabajado las razones trigonométricas y sus propiedades en dicha unidad.
Al inicio de esta unidad se presentan las razones trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad,
así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. A continuación, se resuelven ecuaciones
trigonométricas y sistemas de ecuaciones trigonométricas aplicando las propiedades de las razones
trigonométricas usuales.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad formará parte del examen de la 1º evaluación. También se incluirá en ella alguna
actividad en grupo que acerque el uso de la trigonometría al mundo real del alumno.
Otro aspecto a evaluar serán las actividades que dentro de este tema se planteen a través de la
plataforma Moodle y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 16 sesiones, aunque deberá adaptarse a las
necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 56

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 5: GEOMETRI A ANALI TICA EN EL PLANO
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
En esta unidad nos dedicaremos, en exclusiva, a los vectores, dejando para la siguiente su utilización
en la geometría analítica del plano. Para el aprendizaje de las operaciones con vectores y su significado, es
muy formativo su manejo gráfico en tramas cuadriculadas y de otros tipos (triangulares, hexagonales...).
El trabajo con las operaciones con vectores (suma, producto por un número) da lugar a la búsqueda
de una combinación lineal de dos o más vectores cuyo resultado sea otro vector dado. Es importante que el
alumnado vea, de forma práctica, la multiplicidad de posibilidades que hay cuando los vectores componentes
son más de dos, y la unicidad de resultados cuando los vectores de partida son solo dos.
Hemos procurado que la versión que aquí se ofrece de base sea de lo más sencilla: dos vectores con
los cuales se puede poner cualquier otro como combinación lineal de ellos (es decir, dos vectores con
distintas direcciones).
El alumno debe familiarizarse con el producto escalar de vectores y con algunas de sus propiedades,
especialmente la que permite caracterizar la perpendicularidad y la obtención del módulo de un vector y el
coseno de un ángulo. Además, es conveniente que reflexionen sobre el hecho de que con esta operación se
controlan, por primera vez, las relaciones métricas entre vectores (perpendicularidad, ángulo, módulo).
Los vectores son una magnífica herramienta para el manejo de la geometría analítica:
-

Resultan muy útiles para la obtención de puntos que cumplan ciertas propiedades: punto medio de
un segmento, punto simétrico de otro respecto de un tercero, cuarto punto de un paralelogramo del
que se conocen tres... Profundizando en esa línea, se puede obtener, por ejemplo, el baricentro de
un triángulo.

-

La ecuación vectorial de una recta es una forma sencilla y clara de describirla. A partir de ella se
obtienen las ecuaciones paramétricas, que, en definitiva, consisten en la descripción vectorial
mediante coordenadas. Y de estas se pasa a la ecuación implícita, que ya es habitual para estos
estudiantes.

No obstante, es necesario que los alumnos afiancen sus destrezas en el manejo de las distintas
expresiones de la recta sin ligarlas a los vectores, pues la introducción de estos nuevos elementos puede
entrar en conflicto con las expresiones que ya se conocían de años atrás (pendiente, ordenada en el origen,
punto-pendiente...). En definitiva, conviene tener cautela para evitar que la introducción de los vectores, en
lugar de mejorar las destrezas en el manejo de rectas, entorpezcan las que ya se poseían.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas geométricos.
2. Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana.
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CONTENIDOS
Vectores. Operaciones
- Definición de vector: módulo, dirección y sentido. Representación.
- Producto de un vector por un número.
- Suma y resta de vectores.
- Obtención gráfica del producto de un número por un vector, del vector suma y del vector diferencia.
Combinación lineal de vectores
- Expresión de un vector como combinación lineal de otros.
Concepto de base
- Coordenadas de un vector respecto de una base.
- Representación de un vector dado por sus coordenadas en una cierta base.
- Reconocimiento de las coordenadas de un vector representado en una cierta base.
- Operaciones con vectores dados gráficamente o por sus coordenadas.
Producto escalar de dos vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica del producto escalar en una base ortonormal.
- Aplicaciones: módulo de un vector, ángulo de dos vectores, ortogonalidad.
Sistema de referencia en el plano
- Coordenadas de un punto.
- Cambio de base
Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos
- Coordenadas de un vector que une dos puntos, punto medio de un segmento, baricentro de un
triángulo, etc.
Ecuaciones de la recta
- Vectorial, paramétricas y general.
- Ecuación explícita de la recta. Pendiente.
- Forma punto-pendiente de una recta.
- Paso de un tipo de ecuación a otro.
Aplicaciones de los vectores a problemas métricos
- Vector normal.
- Obtención del ángulo de dos rectas a partir de sus pendientes.
- Obtención de la distancia entre dos puntos o entre un punto y una recta.
- Reconocimiento de la perpendicularidad.
Posiciones relativas de rectas
- Obtención del punto de corte de dos rectas.
- Relación entre las pendientes de rectas paralelas o perpendiculares.
- Obtención de una recta paralela (o perpendicular) a otra que pasa por un punto.
- Haz de rectas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Entender los conceptos de vector libre, fijo, sistema de referencia, base ortogonal y ortonormal.
1.1. Opera vectores gráficamente y mediante sus coordenadas
1.2. Efectúa combinaciones lineales de vectores gráficamente y mediante sus coordenadas.
1.3. Expresa un vector como combinación lineal de otros dos, gráficamente y mediante sus coordenadas.
2. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. (CMCT)
2.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de
un vector sobre otro.
2.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.
3. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos
sus herramientas y propiedades. (CMCT)
3.1. Resuelve problemas de aplicación en el plano métrico
3.2. Expresa con claridad, orden y corrección los procesos en la resolución de los problemas.
4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las
ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. (CMCT, CAA)
4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un unto a una recta, asó como ángulos de dos rectas.
4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos
característicos.
4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas y, en su caso, halla su
punto de corte.
4.4. Presenta de manera ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos, reconociendo el valor
práctico que poseen.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de la geometría analítica del plano será el hilo conductor de la unidad, los alumnos
aprenderán a trabajar con ella y comprobarán su aplicación en la vida cotidiana.
Al inicio de esta unidad se presentan los vectores y sus operaciones que los alumnos conocen de
cursos anteriores, y se introducen los conceptos de base y base canónica.
A continuación, se presenta una nueva operación con vectores, el producto escalar, así como su
interpretación geométrica y sus propiedades. Es importante que el alumno recuerde conceptos como vector
unitario para poder comprender otros que se definen a partir de este, base ortonormal.
Se trabajan las diferentes ecuaciones de la recta en el plano para utilizarlas después al determinar
rectas paralelas y otras posiciones relativas entre rectas. Finalmente, se estudian las distancias de diferentes
elementos del plano y las características que cumplen.
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La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos se tendrán en cuenta varias herramientas. Un examen de la unidad y
actividades de aplicación en GeoGebra. Estos contenidos también formarán parte del examen de la
2ºevaluación.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique..

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 20 sesiones, aunque se este tiempo se
adaptará a las necesidades del alumno

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 6: LUGARES GEOME TRICOS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El aprendizaje de las cónicas puede tener mucho de cultural y de lúdico. En ese sentido, hemos
repartido algunas pinceladas en los márgenes y en distintos apartados. En el aspecto puramente geométrico
(es decir, geometría no analítica) puede sacársele partido a la idea inicial: las cónicas como resultado de
intersecar un plano con una superficie cónica. Además de las cuatro familias de cónicas nos encontraremos
—al situar el plano a todas sus posible posiciones — con puntos, rectas, pares de rectas... Como sabemos, en
este contexto se les acostumbra a llamar cónicas degeneradas.
Creemos especialmente interesante enfatizar en problemas de lugares geométricos, especialmente
aquellos que, de antemano, se desconoce la figura que van a formar.
Por ejemplo:
–

Puntos cuya suma de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es constante (se trata de una
circunferencia).

–

Puntos cuya diferencia de cuadrados de distancias a dos puntos fijos es

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la circunferencia.
2. Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elipse, hipérbola, parábola):
ejes, focos, excentricidad…, y relacionarlos con su correspondiente ecuación reducida.
3. Obtener analíticamente lugares geométricos.

CONTENIDOS
Lugares Geométricos
- Concepto de lugar geométrico en el plano.
Ecuación de la circunferencia
- Características de una ecuación cuadrática en x e y para que sea una circunferencia.
- Obtención de la ecuación de una circunferencia a partir de su centro y su radio.
- Obtención del centro y del radio de una circunferencia a partir de su ecuación.
- Estudio de la posición relativa de una recta y una circunferencia.
- Potencia de un punto a una circunferencia.
Estudio analítico de las cónicas como lugares geométricos
- Elementos característicos (ejes, focos, excentricidad).
- Ecuaciones reducidas.
Obtención de la ecuación reducida de una cónica
- Identificación del tipo de cónica y de sus elementos a partir de su ecuación reducida.
- Resolución de problemas de lugares geométricos, identificando la figura resultante.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. (CMCT, CAA)
1.1. Conoce el significado d e lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana
así como sus características.
1.2. Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico del plano definido por alguna propiedad, e
identifica la figura de que se trata
2. Identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones
reducidas y analizando sus propiedades métricas. (CMCT, CD)
2.1. Escribe la ecuación de una circunferencia determinada por algunos de sus elementos u obtiene los
elementos (centro y radio) de una circunferencia dada por su ecuación.
2.2. Halla la posición relativa de una recta y una circunferencia.
2.3. Reconoce una cónica a partir de su ecuación reducida (ejes paralelos a los ejes coordenados) y
obtiene nuevos elementos de ella
2.4. Pone la ecuación de una cónica dada mediante su representación gráfica y obtiene algunos de sus
elementos característicos
2.5. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que seleccionar,
estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
La identificación de lugares geométricos será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán
a describir características de los lugares geométricos más usuales.
Al inicio de esta unidad se presenta el concepto de lugar geométrico y se repasar ejemplos de lugares
geométricos que los alumnos conocen de cursos anteriores: la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un
ángulo. Es importante que el alumno recuerde los contenidos relativos a lugares geométricos que estudió en
cursos anteriores para poder comprender y utilizar contenidos más complejos.
Se trabaja la descripción de las cónicas como lugares geométricos, para profundizar después en sus
características. Finalmente, se determinan las posiciones relativas entre una cónica y una recta.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos se tendrán en cuenta varias herramientas. Un examen de la unidad y
actividades de aplicación en GeoGebra. Estos contenidos también formarán parte del examen de la
2ºevaluación.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique..
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TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 10 sesiones, aunque deberá adaptarse a las
necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 7: FUNCIONES ELEMENTALES
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Para iniciarnos en el Análisis es imprescindible hacer una puesta al día de lo que de funciones se
aprendió en la ESO.
Se empieza recordando los conceptos básicos: función, dominio, recorrido. Y a continuación se
repasan una serie de familias de funciones (lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, radicales,
exponenciales, logarítmicas), se aprenden otras nuevas (las funciones arco, inversas de las trigonométricas)
y se obtienen funciones relacionadas con otras mediante pequeñas modificaciones de sus expresiones
analíticas: f (x) + k, – f (x), f (– x), f (x + a), |f (x)|, así como funciones definidas mediante “trozos” de otras
conocidas. Con todo ello, se pretende aportar y consolidar un bagaje de conocimientos básicos que implican
una notable familiaridad con las funciones de más uso, lo cual es interesante por sí mismo y, además,
resultará indispensable para poder construir los conceptos básicos del análisis que se verán a continuación:
límites y derivadas.
•

Merece una atención especial la parábola, su identificación a partir de la expresión analítica y la
representación a partir de un vértice.

•

Las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales aportan peculiaridades en sus dominios de
definición y en sus ramas infinitas.

•

El dominio de las técnicas por las que se transforma la gráfica de una función al efectuar pequeñas
modificaciones en su expresión analítica amplía la gama de funciones reconocibles a simple vista y ayuda
a destacar las características esenciales de la gráfica.

•

La destreza en la representación e interpretación de funciones definidas “a trozos” permitirá la expresión
de multitud de funciones ligadas al mundo real y aportará, más adelante, un soporte para la comprensión
de las ideas de límite y continuidad.

•

Las funciones exponenciales y logarítmicas se repasan muy brevemente. No obstante, nos pareció
importante dejar claro (y lo hemos hecho mediante un ejemplo resuelto con calculadora) que una función
exponencial (ax, a > 1) supera a una potencial (xn) por pequeño que sea a y por grande que sea n, y que
una función logarítmica (loga x, a > 1) es superada por una función raíz
grande que sea n.

n

x por pequeño que sea a y por

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto de dominio de definición de una función y obtenerlo a partir de su expresión
analítica.
2. Conocer las familias de funciones elementales y asociar sus expresiones analíticas con las formas de sus
gráficas.
3. Dominar el manejo de funciones lineales, cuadráticas y exponenciales, así como de las funciones
definidas “a trozos”.
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4. Reconocer las transformaciones que se producen en las gráficas como consecuencia de algunas
modificaciones en sus expresiones analíticas.
5. Conocer la composición de funciones y las relaciones analíticas y gráficas que existen entre una función
y su inversa o recíproca.

CONTENIDOS
Función Real del Variable Real
- Elementos básicos de una función: dominio de definición, recorrido o imagen, gráfica, forma analítica.
- Obtención del dominio de definición de una función dada por su expresión analítica.
- Representación de funciones definidas “a trozos”.
- Características, representación y obtención de su expresión analítica de funciones cuadráticas,
proporcionalidad inversa, radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
- Composición de funciones.
- Obtención de la función compuesta de otras dos dadas. Descomposición de una función en sus
componentes.
- Función inversa o recíproca de otra.
- Trazado de la gráfica de una función conocida la de su inversa.
- Obtención de la expresión analítica de ƒ –1(x), conocida ƒ(x).
Transformaciones de funciones
- Conociendo la representación gráfica de y = ƒ (x), obtención de las de
y = ƒ(x) + k, y = kƒ(x), y = ƒ(x + a), y = ƒ(–x), y = |ƒ(x)|.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas, que
describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, sus propiedades, para
representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del
que se derivan. (CMCT, CCL)
1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales: lineal,
cuadrática, radical, proporcionalidad inversa, valor absoluto, exponencial, logarítmica y
trigonométricas
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e
identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección.
1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la
ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.
1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.
2. Estudiar y representar gráficamente funciones elementales obteniendo información a partir de sus
propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. (CMTC, CD, CSC)
2. 1. Representa gráficamente funciones elementales, después de un estudio completo de sus
características mediante las herramientas básicas del análisis.
2. 2. Utiliza medio tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global
de las funciones
2. 3. Representa transformaciones de funciones elementales: traslaciones y simetrías.
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3. Realizar operaciones analíticamente con funciones elementales. (CMTC)
3.1. Compone dos o más funciones.
3.2. Reconoce una función como compuesta de otras dos, en casos sencillos.
3.3. Dada la gráfica de una función, representa la de su inversa y obtiene valores de una a partir de los
de la otra.
3.4. Obtiene la expresión analítica de la inversa de una función en casos sencillos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El uso del lenguaje gráfico y algebraico será el hilo conductor de la unidad, los alumnos podrán
desarrollar procesos de matematización en contextos funcionales sencillos y aprenderán a describir
características de problemas de la vida real que puedan ser representados gráficamente.
Al inicio de esta unidad se presenta el concepto de función, su expresión analítica y gráfica. Es
importante que el alumno recuerde los contenidos relativos a funciones que estudió en cursos anteriores
para poder comprender y utilizar contenidos más complejos.
Se trabaja la comprensión y el cálculo del dominio y recorrido de una función, para profundizar
después en sus características. Finalmente, se practican las operaciones con funciones así como el cálculo de
la función inversa y la transformación de funciones.
Se presenta la función exponencial y se repasan su representación gráfica y sus propiedades que los
alumnos conocen de cursos anteriores. A continuación, se trabaja la función logarítmica y sus propiedades.
En ambos casos, se muestran aplicaciones de estas funciones en situaciones cotidianas. Es importante que el
alumno recuerde los contenidos relativos a potencias y logaritmos que estudió en cursos anteriores para
poder comprender y utilizar contenidos más complejos.
Se presentan las funciones trigonométricas, para profundizar después en sus características.
Finalmente, se estudian las funciones trigonométricas inversas.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos se tendrán en cuenta varias herramientas. Un examen de la unidad y
actividades de aplicación en GeoGebra. Estos contenidos también formarán parte del examen de la
3ºevaluación.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.
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TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 16 sesiones, pero este tiempo se adaptará en
el caso de que el alumno lo necesite.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 8: LI MITES Y CONTINUIDAD
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
La idea gráfica, tanto de continuidad y discontinuidad como de los distintos tipos de límites y ramas
infinitas, es sencilla y clara. El paso de la idea gráfica a la obtención de métodos analíticos por los que se
reconozcan estas características de las funciones a partir de sus expresiones analíticas es el contenido
fundamental de esta unidad.
El estudiante debe ser consciente del proceso seguido:
•

Si la función se nos da gráficamente, apreciamos en ella una serie de características: continuidad,
discontinuidades y sus tipos, límites en un punto y su relación con la continuidad, límites en el infinito y
ramas infinitas.

•

Estas evidencias gráficas dan lugar a métodos analíticos con los que se puede obtener información sobre
dichas características a partir de la expresión analítica de la función.

¿Con qué fin seguimos ese proceso? Pues, si es fácil apreciar tales características sobre la gráfica,
¿para qué ir a buscarlas en las expresiones analíticas, donde resulta difícil y laborioso hallarlas? Aunque la
respuesta es obvia, debemos subrayarla: habitualmente, las funciones se nos dan analítica y no gráficamente.
Destacamos como especialmente importantes estas consideraciones didácticas:
•

El resultado que afirma “Todas las funciones definidas por sus expresiones analíticas elementales (es
decir, todas las que conocemos hasta ahora) son continuas en todos los puntos en los que están
definidas”. nos permite obtener como obvios infinidad de límites en los que no existe indeterminación.

•

El interés de recurrir a la calculadora para dilucidar el signo en los siguientes casos: algunos límites
infinitos cuando x → a por la derecha o por la izquierda, o el signo de la diferencia entre una función y
su asíntota, para situar respecto a esta la rama infinita.

•

«El protagonismo de una función polinómica, cuando x → + o x → − , lo desempeña su término de
mayor grado». Esta sencilla afirmación resulta sumamente fecunda para el cálculo de límites en el infinito
en los que intervengan expresiones polinómicas. Es deseable que los estudiantes lo entiendan a la
perfección, y automaticen su uso. Y, en lo posible, lo hagan extensivo a otro tipo de funciones.

•

Puesto que en este nivel solo veremos asíntotas oblicuas en funciones racionales, hemos considerado
que basta con aprender la obtención de estas mediante el cálculo algebraico del cociente P (x) : Q(x).

No es en los procesos matemáticos donde suelen hallarse las mayores dificultades de los estudiantes,
sino en la correcta interpretación de los mismos y el papel que desempeñan en la representación gráfica de
funciones. Una forma de ir suavizando esta dificultad es, creemos, interpretar gráficamente todo resultado
analítico que se obtenga.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el significado analítico y gráfico de los distintos tipos de límites e identificarlos sobre una gráfica.
2. Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el significado gráfico de los
resultados obtenidos.
3. Conocer el concepto de función continua e identificar la continuidad o la discontinuidad de una función
en un punto.
4. Conocer los distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas y ramas que se ciñen a asíntotas
verticales horizontales y oblicuas) y dominar su obtención en funciones polinómicas y racionales

CONTENIDOS
Continuidad. Discontinuidades
- Reconocimiento sobre la gráfica de la causa de la discontinuidad de una función en un punto.
- Decisión sobre la continuidad o discontinuidad de una función.
Límite de una función en un punto
- Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites en un punto.
- Cálculo de límites en un punto.
Límite de una función en + o en –
-

Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites cuando 𝑥 → + y cuando 𝑥 → – .
Cálculo de límites.

Ramas infinitas asíntotas
-

Obtención de las ramas infinitas de una función polinómica cuando 𝑥 → .
Obtención de las ramas infinitas de una función racional cuando 𝑥 → 𝑐 − – , 𝑥 → 𝑐 + , 𝑥 → + 𝑦 𝑥 →
– .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer e interpretar el concepto de límite de una función en un punto y el ±  (CMTC, CCL)
1.1. Comprende el concepto de límite
1.2. Dada la gráfica de una función reconoce el valor de los límites cuando x → +, x → –, x → a–, x
→ a+, x → a.
1.3. Interpreta gráficamente los límites de una función en un punto (límites laterales),así como en el ± 
2. Calcular límites de una función en un punto y el ±  (CMCT)
2.1. Realiza las operaciones elementales de cálculo para obtener un límite, y aplica los procesos para resolver
indeterminaciones en funciones polinómicas, racionales y radicales
3. Utilizar los conceptos de límite de una función para el estudio de la continuidad de una función en un punto
o un intervalo. (CMTC, CCL)
3.1. Dada la gráfica de una función reconoce si en un cierto punto es continua o discontinua y en este
último caso identifica la causa de la discontinuidad.
3.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la
función, para extraer conclusiones en situaciones reales.
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3.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos
de discontinuidad.
2. Utilizar los conceptos de límites para conocer elementos de la gráfica de una función (CMTC)
3.4. Halla las asíntotas verticales de una función racional y representa la posición de la curva respecto a
ellas.
3.5. Estudia y representa las ramas infinitas de una función polinómica y racional.
3.6. Estudia y representa el comportamiento de una función racional cuando x → + y x → –.
(Resultado: ramas parabólicas, asíntota horizontal ó asíntota oblicua).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de límites será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a trabajar con ellos
y comprobarán su aplicación en el estudio de la continuidad de funciones.
Al inicio de esta unidad se repasan las sucesiones que los alumnos conocen de cursos anteriores,
pero será el punto de partida para introducir el concepto de límite. A continuación, se trabaja en dicho
concepto primero aplicado a sucesiones y después a funciones.
Se trabaja el cálculo de límites de sucesiones y de operaciones con sucesiones. A continuación, se
trabaja la resolución de algunas indeterminaciones y se introduce el número e como límite de una sucesión.
Después, se realiza el mismo estudio pero en este caso aplicado a funciones. En este momento se determinan
las asíntotas a partir de límites. Y para terminar se relaciona la continuidad de funciones con el estudio de
límites.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos se tendrán en cuenta varias herramientas. Un examen de la unidad
junto con el tema siguiente y actividades de aplicación en GeoGebra. Estos contenidos también formarán
parte del examen de la 3ºevaluación.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 12 sesiones, pero este tiempo se adaptará en
el caso de que el alumno lo necesite.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
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•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 9: INCIACION AL CA LCULO DE DERIVADAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El desarrollo de esta unidad es el tradicional: se exponen los elementos teóricos y prácticos
necesarios para que el alumnado domine los conceptos de derivada de una función en un punto y de función
derivada, para que aprenda las reglas de derivación, etc.
Se dan los pasos necesarios para representar sistemáticamente dos grandes familias de funciones:
polinómicas y racionales.
Comenzaremos la unidad con la siguiente actividad: sobre un papel cuadriculado y en unos ejes
coordenados se dibuja una gráfica. En uno de sus puntos de abscisa a se traza la recta tangente. Se halla su
pendiente, m, tomando como referencia la cuadrícula. Pondremos: f ' (a) = m. Es decir, antes de dar ninguna
definición de derivada, se identifica, de forma práctica, la derivada de una función en un punto con la
pendiente de la recta tangente a su gráfica en ese punto. La realización de varios ejercicios como este sirve
para que el alumno sepa a dónde se dirige cuando da los pasos para hallar la derivada mediante el límite
cociente incremental.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la definición de derivada de una función en un punto interpretarla gráficamente y aplicarla para
el cálculo de casos concretos.
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra.
3. Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto los máximos y mínimos de una
función los intervalos de crecimiento etc.
4. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites derivadas...) en la
representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas y
racionales.

CONTENIDOS
Tasa de variación media
- Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos intervalos.
- Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y asimilación del resultado a la
variación en ese punto.
Derivada de una función en un punto
- Obtención de la variación en un punto mediante el cálculo de la T.V.M. de la función para un intervalo
variable h y obtención del límite de la expresión correspondiente cuando h → 0.
Función derivada de otras. Reglas de derivación
- Aplicación de las reglas de derivación para hallar la derivada de funciones.
Aplicaciones de las derivadas
- Obtención de la recta tangente a una curva en un punto.
Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 73

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias
-

Cálculo de los puntos de tangente horizontal de una función.

Representación de funciones
- Representación de funciones polinómicas de grado superior a dos.
- Representación de funciones racionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer el concepto de derivada de una función y su interpretación geométrica. (CMCT)
1.1. Halla la tasa de variación media de una función en un intervalo y la interpreta.
1.2. Calcula la derivada de una función en un punto a partir de la definición.
2. Realizar el cálculo de derivadas de funciones elementales. (CMCT)
2.1. Halla la función derivada de una función sencilla a través de técnicas de derivación.
2.2. Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias no enteras productos y cocientes.
2.3. Halla la derivada de una función compuesta.
3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de
derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas
geométricos. (CMCT)
3.1. Halla la ecuación de la recta tangente a una curva.
3.2. Localiza los puntos singulares de una función polinómica o racional y los representa.
3.3. Determina los tramos donde una función crece o decrece.
3.4. Describe con corrección todos los datos relevantes de una función dada gráficamente.
4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus propiedades y
extrayendo información sobre su comportamiento local o global. (CMCT)
4.1. Representa gráficamente funciones polinómicas de grado mayor que 2 y racionales, después de un estudio
completo de sus características mediante las herramientas básicas del análisis.
4.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global
de las funciones.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de las derivadas será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a trabajar con
ellas y comprobarán su aplicación en la vida cotidiana.
Al inicio de esta unidad se presenta la tasa de variación media que los alumnos conocen de cursos
anteriores, así como la tasa de variación instantánea que será el punto de partida para comprender el
concepto de derivada de una función en un punto. A continuación, se trabaja en dicho concepto así como en
la necesidad de definir derivadas laterales. En ambos casos, se muestran tanto la interpretación geométrica
como gráficas que facilitan su comprensión. Es importante que el alumno recuerde los contenidos relativos
a límites para poder comprender y utilizar las derivadas.
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Se trabaja la determinación de la recta tangente y la recta normal a una curva a partir de las
derivadas, así como la relación que existe entre continuidad y derivabilidad. Finalmente, se estudian las
funciones derivadas y el cálculo de la derivada de diferentes funciones y de la composición de funciones
aplicando la regla de la cadena. Y para terminar se analizan diferentes aplicaciones de la derivada como el
estudio de la monotonía y la curvatura de funciones, la representación de funciones y la optimización
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Para evaluar estos contenidos se tendrán en cuenta varias herramientas. Un examen de la unidad
junto con la unidad de Límites y continuidad y actividades de aplicación en GeoGebra. Estos contenidos
también formarán parte del examen de la 3ºevaluación.
Otro aspecto a evaluar serán las posibles actividades que dentro de este tema se planteen a través
de la plataforma Teams y el EVA y que el alumno deberá entregar en la fecha en la que se indique.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 10 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 10: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El estudio de la estadística será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a trabajar con
ella y comprobarán su aplicación en la vida cotidiana.
Al inicio de esta unidad se repasa la estadística unidimensional que los alumnos conocen de cursos
anteriores, pero será el punto de partida para introducir la estadística bidimensional.
A continuación, se trabaja en dicho concepto así como la diferencia entre relaciones funcionales y
relaciones estadísticas. Se trabaja el manejo de tablas de doble entrada y los conceptos de distribución
conjunta, distribuciones marginales y condicionadas. A continuación, se introduce la correlación y los
distintos tipos que pueden presentarse al estudiar variables bidimensionales.
Y para terminar se determinan las rectas de regresión y se aplican para realizar estimaciones o
predicciones. La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas y analizarlas
2. Analizar la correlación entre dos variables estadísticas unidimensionales.
3. Calcular las rectas de regresión y obtener predicciones a partir de ellas, evaluando su fiabilidad a partir
del coeficiente de determinación lineal.

CONTENIDOS
Distribuciones bidimensionales
-

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Medias y desviaciones típicas marginales.
Distribuciones condicionadas. Independencia de
variables
estadísticas.
Representación de una distribución bidimensional mediante una nube de puntos. Visualización del grado
de relación que hay entre las dos variables.

Correlación. Recta de regresión
- Significado de las dos rectas de regresión.
- Cálculo del coeficiente de correlación y obtención de la recta de regresión de una distribución
bidimensional.
- Utilización de las distribuciones bidimensionales para el estudio e interpretación de problemas
sociológicos científicos o de la vida cotidiana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con variables discretas o
continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros
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estadísticos más usuales, mediante los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y
valorando, la dependencia entre las variables. (CMCT, CD, CAA, CSC).
1.1. Elabora tablas bidimensionales d e frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.
1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla
de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica).
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas
y marginales.
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.
2.

Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el
coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta de regresión y, en su caso, la
conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas en un contexto de
resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. (CMCT, CAA).
2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente
de determinación lineal.

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

CSC).
3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de la estadística será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a trabajar con
ella y comprobarán su aplicación en la vida cotidiana.
Al inicio de esta unidad se repasa la estadística unidimensional que los alumnos conocen de cursos
anteriores, pero será el punto de partida para introducir la estadística bidimensional. A continuación, se
trabaja en dicho concepto así como la diferencia entre relaciones funcionales y relaciones estadísticas.
Se trabaja el manejo de tablas de doble entrada y los conceptos de distribución conjunta,
distribuciones marginales y condicionadas. A continuación, se introduce la correlación y los distintos tipos
que pueden presentarse al estudiar variables bidimensionales. Y para terminar se determinan las rectas de
regresión y se aplican para realizar estimaciones o predicciones.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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EVALUACIÓN
Esta unidad se evaluará con una trabajo formal con el objeto de estudiar la regresión y correlación
de dos variables. El alumno deberá seguir todos los pasos del proceso: recogida de datos, resumen de los
mismos, análisis y conclusiones.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.
La conciencia social y económica usando los números y aplicándolos a las oscilaciones de los precios, a
situaciones problemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados…, así
como la para la planificación de presupuestos.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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16. ANEXO II: UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS II
UNIDAD 0: PROCESOS, ME TODOS Y ACTITUDES EN MATEMATICAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El desarrollo de esta unidad se hará de manera transversal durante todo el curso. Los contenidos y
criterios de calificación se desarrollarán durante todo el curso.

CONTENIDOS
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:
g) la recogida ordenada y la organización de datos;
h) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos;
i) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de
tipo numérico, algebraico o estadístico;
j) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas;
k) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos;
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l)

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido para resolver un problema. CCL,
CMCT,CAA.
1.2. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA, CCL.
2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando
su utilidad y eficacia.
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.
2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.
3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. CMCT, CAA.
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave,
etc.).
4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas surgidas en la
resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la precisión adecuados. CCL, CMCT,
SIEP.
4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.
4.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad
o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de las de la eficacia
en la comunicación de las ideas matemáticas,
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se
desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP.
5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de
investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.
5.2. Adecuadamente el proceso de investigación teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y
el problema de investigación planteado.
5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
6. 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;
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profundización en algún momento de la historia de las Matemáticas; concretando todo ello en
contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. CMCT,
CAA, CSC.
6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.
6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y el mundo de las matemáticas (La historia de la
humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; tecnologías y matemáticas; Ciencias
experimentales y matemáticas; economía matemáticas, etc.) y entre otros contextos
matemáticos(Numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricas y probabilísticos,
discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.)
7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el rigor y la
precisión adecuados. CMCT, CAA, SIEP.
7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de
investigación
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes
7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación
7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio de temas del
investigación.
7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de la resolución
del problema de investigación y la consecución de objetivos. Asimismo plantea posibles
continuaciones de la investigación; analista los puntos fuertes y débiles del proceso y hacer explícitas
sus impresiones personales sobre la experiencia.
8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en
situaciones reales. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad susceptibles de contener problemas de interés
8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el
problema problemas matemáticos que subyacen en él, así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
8.3. , usa elabora construye modelos matemáticos adecuados que permitan resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.
8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valores y la adecuación de las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA.
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados
mejorables impresiones personales del proceso, etc.
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CAA.
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10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad
para aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración,
autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.
10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel
educativo y a la dificultad de la situación.
10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantearse preguntas y buscar
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc.
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP.
11.1. Toma de decisiones en los procesos de resolución de problemas de investigación y de
matematización o de modelización valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de
su sencillez y utilidad
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones
similares futuras. CMCT, CAA.
12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras valorando la
potencia sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados aprendiendo de ello para situaciones
futuras, etc.
13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y la realización de cálculos numéricos, algebraicos
o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impida o no aconseje hacerlos manualmente.
13.2. Utiliza metrológico para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas
mediante utilización de medios tecnológicos.
13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA.
14.1. Elabora documentos digitales propios(texto, presentación, imagen, vídeos, sonido, etc.) como
resultado del proceso de búsqueda análisis y selección de información relevante con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para para sus discusión o difusión.
14.2. utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
14.3. usa adecuadamente los métodos tecnológicos para estructurar y mejorar sus procesos de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.
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UNIDAD 1: FUNCIONES. LIMITES Y CONTINUIDAD
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
En primer curso, estos alumnos estudiaron los elementos básicos de límites y continuidad de
funciones. En este curso se afianzan los conocimientos anteriores y se profundiza en varias líneas:
⎯ Más rigor en los conceptos.
⎯ Más amplitud en las técnicas para calcular límites de funciones.
⎯ Mayor alcance en la idea de continuidad, con la inclusión de varios teoremas (Bolzano, Weierstrass)
sobre funciones continuas en un intervalo.
Aunque, acaso, no se deba pretender aún que estos alumnos y alumnas dominen la nomenclatura y
la precisión de conceptos que conllevan las definiciones rigurosas de límites, sí es razonable que empiecen a
familiarizarse con ella. Por eso, cada una de estas definiciones se ha realizado a tres niveles: visión gráfica,
descripción intuitiva y enunciado riguroso.
El cálculo de límites se sistematiza con una serie de resultados previos: operaciones con límites
finitos, comparación de infinitos (infinitos del mismo orden, infinitos de orden superior a otro), operaciones
con límites infinitos y tipos de indeterminaciones.
Todos estos resultados pueden ser muy intuitivos y así hemos procurado que lo sean. Con estos
resultados, además de la mejora en el cálculo de límites indeterminados, se debe conseguir que el estudiante
vea de forma casi inmediata esos límites en los que es suficiente apreciar resultados obvios entre límites
finitos o infinitos. Por ejemplo:

Las técnicas para el cálculo de límites se completarán más adelante con la regla de L’Hôpital.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar el concepto de función así como sus elementos, propiedades y operaciones.
2. Conocer la expresión analítica de las funciones elementales: Lineal, cuadrática, de proporcionalidad
inversa, exponencial, logarítmica, trigonométricas, valor absoluto, parte entera y parte decimal, así como
su representación gráfica y someterla a las distintas transformaciones
3. Dominar el concepto de límite de una función, tanto en un punto como en el infinito, conociendo su
interpretación gráfica.
4. Calcular límites de todo tipo. Resolver indeterminaciones.
5. Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de discontinuidades.
6. Conocer el Teorema de Bolzano y saber aplicarlos a situaciones concretas.

CONTENIDOS
Límite de una función
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-

Límite de una función cuando x → +, x → – o x → a. Representación gráfica.
Límites laterales.
Operaciones con límites finitos.

Expresiones infinitas
- Infinitos del mismo orden.
- Infinito de orden superior a otro.
- Operaciones con expresiones infinitas.
Cálculo de límites
- Aritmética de límites.
0

-

Indeterminación. Expresiones indeterminadas: 0 ;

-

Cálculo de límites cuando x → a–, x → a+, x → a:

∞
;
∞

0 · ∞; ∞ − ∞; 1∞

Continuidad. Discontinuidades
- Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.
Continuidad en un intervalo
- Teoremas de Bolzano.
- Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia de raíces y para separarlas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer los elementos y propiedades básicos de una función: dominio, recorrido, ceros, signo, simetría,
etc. dada por su expresión analítica o gráfica. (CMCT, CD, CL, CAA)
1.1. Identifica dominio, recorrido, ceros, puntos de corte, signo, simetría, continuidad, monotonía y
extremos de un función dada por su gráfica.
1.2. Calcula dominio, recorrido, puntos de corte, signo y simetría de una función dada por su forma
analítica.
2. Comprender el concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. (CMCT, CD, CL, CAA)
2.1. Identifica límites de una función dada por la gráfica.
2.2. Utiliza los límites en el infinito para decidir si una función tiene o no asíntotas horizontales.
2.3. Reconoce la existencia de asíntotas verticales de una función a través del cálculo de límites en un
punto.
3. Operar con límites así como calcular indeterminaciones apoyándose en diferentes métodos, como
transformaciones aritméticas, uso de la función exponencial y logarítmica, etc. (CMCT, CD, CAA)
3.1. Conoce las reglas de la aritmética de límites.
3.2. Aplica los métodos adecuados a cada caso para el cálculo de indeterminaciones
3.3. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del cálculo de límites.

4. Estudiar la continuidad de una función en un punto, aplicando los resultados que se derivan de ello.
(CMCT, CD, CL, CAA)
Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 85

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Conoce las propiedades de funciones continuas.
Reconoce y diferencia distintos tipos de discontinuidades.
Analiza y representa las funciones en un entorno de los puntos de discontinuidad.
Calcula el valor de uno o varios parámetros para lograr que funciones definidas a trozos sean
continuas.
4.5. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del análisis de funciones relativas a la continuidad en un punto.
5. Estudiar la continuidad de una función en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan de ello.
(CMCT, CD, CL, CAA)
5.1. Conoce los teoremas de Bolzano
5.2. Utiliza el teorema de Bolzano para acotar raíces de funciones.
5.3. Aplica los teoremas expuestos a la resolución de problemas y es capaz de usar sus negaciones.
5.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para verificar resultados
locales, e indagar sobre otros resultados generales, así como para visualizar las demostraciones de
los teoremas dados.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio del cálculo de límites será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a trabajar
con ellos y comprobarán su aplicación a la hora de interpretar funciones y en particular estudiar su
continuidad, los distintos tipos de discontinuidades y las propiedades de las funciones continuas.
Al inicio de esta unidad definiremos el concepto de límite de una función, límites laterales en un
punto y en el infinito, así como las respectivas asíntotas verticales y horizontales.
A continuación, desarrollaremos la aritmética de límites, desde las operaciones básicas (suma,
producto y cociente) hasta la exponenciación, pasando por la composición de funciones.
En la segunda parte de la unidad se introducen; primero la noción de continuidad de una función en
un punto y los diferentes tipos de discontinuidades (evitable, de salto finito y esenciales) y tras esto, la
continuidad de una función en un intervalo y las distintas propiedades que se desprenden de dicha
continuidad (teorema de Bolzano) así como sus aplicaciones.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará en un control. Además de esto sus contenidos se volverán a tener en cuenta
tanto el examen de la 1º evaluación como en el examen del Bloque de Análisis.
También se pedirá a través de la plataforma Teams y el EVA que el alumno realice actividades
evaluables sobre el tema.
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TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 14 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos. Hay que tener en cuenta que hay que dedicar algunas de estas sesiones a
repasar los conceptos básicos de funciones trabajados el curso anterior y que servirán a modo de evaluación
inicial.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 2. DERIVADAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
La unidad comienza asentando los conceptos básicos:
En un principio se asocia la derivada de una función en un punto con la pendiente de la recta
tangente, mediante propuestas gráficas. La variación de las pendientes de las tangentes da lugar a la
función derivada.
Más adelante se trata de la definición de derivada mediante el límite del cociente incremental, se
definen las derivadas laterales y se relaciona derivabilidad con continuidad.
Más adelante se definen función derivada y derivadas sucesivas. La nomenclatura Df para referirnos
a la derivada de f es útil cuando la función viene dada por su expresión analítica. El apóstrofo (') sirve
para modificar el nombre (f ' es otra función que “se deriva”, que proviene de f) y no es razonable
utilizarlo como operador.

-

-

El planteamiento seguido para el aprendizaje de las técnicas de derivación es el siguiente:
-

-

Comenzamos recordándoles las reglas de derivación conocidas y ampliándoselas con otras nuevas,
recordándole cómo se usan y proponiéndole que las ejercite resolviendo un buen número de
ejercicios.
Se aprenden algunas técnicas especiales: cómo calcular la derivada de una función conociendo la
de su recíproca, cómo se derivan las funciones implícitas y, finalmente, la “derivación logarítmica”.
Por último, se demuestran algunas técnicas derivación.

Hemos considerado deseable proceder así por dos motivos:
-

Es preferible que el alumno, antes de demostrar algo, se familiarice con ello, con el fin de que
tenga muy claro qué es lo que quiere demostrar.
El orden en que se demuestran las reglas es muy distinto del orden en que se presentan y se usan:
al poder utilizar desde los primeros pasos la derivada de un logaritmo, se simplifican notablemente
muchas de las demostraciones.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un punto, derivadas
laterales, función derivada, así como su interpretación geométrica
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra.
3. Conocer el concepto de derivabilidad de una función
4. Conocer y saber aplicar las propiedades sobre funciones continuas y derivables en un intervalo
que se exponen en la unidad.
CONTENIDOS
Derivada de una función en un punto
- Tasa de variación media.
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-

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Derivadas laterales.
Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición.

Función derivada
- Derivadas sucesivas.
- Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su gráfica.
- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas laterales.
- Derivadas sucesivas
Reglas de derivación
- Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.
- Derivada de una función implícita.
- Derivación logarítmica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDADRES DE APRENDIZAJE
1. Manejar el concepto de derivada y su interpretación geométrica. (CMCT, CD, CAA, CSC)
1.1. Calcula la derivada de una función en un punto a través del concepto de tasa de variación.
1.2. Maneja el concepto de derivada lateral como herramienta para el cálculo de la derivada de una
función en un punto.
1.3. Asocia la gráfica de una función a la de su función derivada.
2. Analizar conjuntamente la continuidad y derivabilidad de una función. (CMCT, CD, CAA, CSC)
2.1. Conoce el significado de derivabilidad y su relación con la continuidad.
2.2. Aplica los conocimientos para calcular parámetros que hagan continua y derivable una función
definida a trozos.
2.3. Entiende el sentido de la función derivada de otra así como la derivación como un proceso iterable.
2.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del estudio de funciones.
3. Conocer las reglas de derivación así como las derivadas de funciones elementales. (CMCT)
3.1. Identifica las funciones elementales y conoce su función derivada.
3.2. Conoce y sabe aplicar las reglas de la aritmética de la derivación de funciones.
3.3. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del cálculo de derivadas.
4. Aplicar técnicas de derivación para cálculo de derivadas no elementales (CMCT)
4.1. Aplica adecuadamente la derivación Logarítmica.
4.2. Calcula la derivada de una función implícita.
5. Aplicar el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y a la
resolución de problemas geométricos. (CMCT, CD, CAA, CSC)
5.1. Calcula la derivada de cualquier función derivable.
5.2. Aplica el cálculo de derivadas a problemas relacionados con el cambio en distintos tipos de
fenómenos, así como a problemas geométricos concretos.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
La noción de derivada, su construcción y las herramientas para su cálculo serán el hilo conductor de
la unidad. Los alumnos aprenderán desde el significado geométrico y subyacente del concepto de derivación,
hasta el conjunto de reglas de derivación que les permitan el cálculo de la función derivada de cualquier
función derivable.
Al inicio de esta unidad se construye la idea fundamental de derivada, partiendo de la tasa de
variación instantánea para introducir el concepto de derivada en un punto, sostenerlo sobre las derivadas
laterales, llegando a la necesidad de la continuidad de la función que se deriva, lo que abre la puerta a la idea
de función derivada de otra dada.
Una vez cimentado el concepto de función derivada se expone la idea de la derivación como un
operador de funciones continuas, que como tal se puede aplicar sucesivamente reportando información
sobre la función que se deriva.
Tras esto, la siguiente parte de la unidad se centra principalmente en la parte operativa del cálculo
de derivadas, es decir, cómo obtener la derivada de una función. Para ello se desarrollan las reglas de la
aritmética de la derivación (derivada de suma, resta, producto por escalares, producto y cociente de
funciones y la composición, la conocida regla de la cadena), así como las derivadas de las funciones
elementales, que combinados permiten derivar la mayoría de las funciones. Estas herramientas se extienden
con el método de derivación logarítmica.
Esta unidad está concebida para, partiendo del concepto de límite, construir las ideas fundamentales
en torno a la derivación, así como las herramientas necesarias para manejar la técnica que permita al alumno
calcular la derivada de cualquier función derivable.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se evaluará a través de un control junto con la unidad siguiente. Además de esto sus
contenidos se volverán a tener en cuenta tanto el examen de la 1º evaluación como en el examen del Bloque
de Análisis.
También se pedirá a través de la plataforma Teams y el EVA que el alumno realice actividades
evaluables sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 14 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
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•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas el tratamiento analítico de la información relativa a intereses del
consumidor, evolución de precios y mercado, datos de ingresos y gastos, situaciones económicas de
empresas o instituciones, etc. y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado a
través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.
El análisis funcional es aplicable a muchas situaciones reales para trabajar estos temas.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 91

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias

UNIDAD 3. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Las primeras aplicaciones de la derivada que se ven en esta unidad son sencillas y ya conocidas por
los estudiantes. Se revisan, se completan y se fundamentan con cierto rigor:
-

Recta tangente a una curva en un punto. Se amplía al caso de funciones implícitas.

-

Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los criterios se demuestran. Para probar que f ' (x0) > 0 ò f es
creciente en x0, hay que recurrir al teorema del valor medio y, por tanto, se deja para el final de la unidad.
Otro tanto ocurre con los puntos en que la curva es decreciente.

-

Máximos y mínimos relativos. Una vez identificados los puntos de derivada nula, se recurre al signo de f'
en puntos muy próximos (a la izquierda y a la derecha de cada uno de ellos) para averiguar el tipo de
punto singular de que se trata.

Además, se estudia la información que se puede obtener de la segunda derivada: concavidad,
convexidad y puntos de inflexión. Las dos páginas que abren la unidad se dedican a visualizar las cadenas de
implicaciones siguientes:
f cóncava en a ò f ' creciente en a ò f ''(a) > 0
f convexa en a ò f ' decreciente en a ò f ''(a) < 0
Optimización de funciones. Al alumno debe quedarle muy claro que una función definida en un
intervalo (y lo son la mayoría de las función que se pretenden optimizar), puede alcanzar el máximo, el
mínimo o ambos en los extremos de este. No suele ser necesario recurrir a la segunda derivada para averiguar
si un cierto punto singular es máximo o mínimo. Consideraciones del tipo: “La función es derivable.
Su derivada solo se anula en c y f (c) e s mayor que el valor de f en los extremos del intervalo. Por
tanto, f (c) es máximo”, son absolutamente suficientes para caracterizar máximos o mínimos.
Regla de L’Hôpital. Facilita notablemente el cálculo de muchos límites. Las consideraciones iniciales
del apartado correspondiente van encaminadas a que el alumno entienda intuitivamente por qué cuando la
relación entre las pendientes de las dos curvas tiende a un cierto valor, entonces el cociente de sus ordenadas
tiende al mismo valor.
En unidades anteriores, y también durante el curso pasado, se aprendieron una serie de
herramientas para construir curvas. En esta unidad se retoman, se sistematizan y se dan pautas para su
utilización racional.
En un primer momento se proponen una serie de ejercicios para reforzar la asociación entre la forma
de una curva y la descripción de sus elementos (asíntotas y otras ramas infinitas, puntos singulares, cortes
con los ejes...) mediante límites y valores de la función y de su derivada. Este tipo de ejercicios es muy útil
porque el alumno afianza el conocimiento del papel que juega cada una de estas técnicas analíticas en la
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representación de gráficas. Así, cuando deban utilizarlas con este fin, tendrán muy claro qué buscan en cada
momento, qué consiguen con cada resultado.
Más adelante se plantea como representar una función que viene dada por su expresión analítica.
Los rasgos de la curva se van perfilando “haciéndole preguntas” a la función. Para ello se poseen una serie
de herramientas cuyo conocimiento profundo es como el panel en el que el artesano sitúa todos sus
instrumentos: tiene muy claro cuáles son y para qué sirve cada uno, pero rara vez tendrá que echar mano de
todos ellos (para cada tarea requerirá, solo, algunas herramientas). Del mismo modo, las alumnas y los
alumnos deben acostumbrarse a reflexionar antes de empezar su tarea (la representación de una curva
concreta): cuáles son sus características y, por tanto, qué instrumentos deben utilizar y en qué orden. Con la
práctica irán adquiriendo “oficio”.
Un entrenamiento especial en algunos tipos de funciones (polinómicas, racionales, trigonométricas,
con radicales, exponenciales...) les irán familiarizando con las peculiaridades de cada una de ellas.
En muchos casos (funciones con radicales, por ejemplo) lo más complicado es identificar las asíntotas
oblicuas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender y aplicar los teoremas relacionados con las derivadas a la resolución de problemas.
2. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, máximos y mínimos
relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos concretos.
3. Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función.
4. Conocer la regla de L’Hôpital y aplicarla al cálculo de límites.
5. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, derivadas...) en la
representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas,
racionales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas...

CONTENIDOS
Aplicaciones de la primera derivada
- Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos.
-

Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente (decreciente).

-

Obtención de máximos y mínimos relativos y absolutos.

-

Resolución de problemas de optimización.

Aplicaciones de la segunda derivada
- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa.
- Obtención de puntos de inflexión.
Regla de L’Hôpital
- Aplicación de la regla de L’Hôpital al cálculo de límites.
Herramientas básicas para la construcción de curvas
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- Dominio de definición, simetrías, periodicidad y signo
- Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas.
- Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes...
Representación de funciones
- Representación de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
- Representación de funciones compuestas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Dada una función explícita o implícita, hallar la ecuación de la recta tangente en uno de sus puntos.
(CMCT, CD, CL, CAA)
1.1. Aplica el cálculo de derivadas para resolver problemas relativos a la recta tangente de una función
en un punto.
2. Interpretar las características de las funciones en relación a la información que ofrecen las dos
primeras derivadas (CMCT, CD, CL, CAA)
2.1. Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de una función.
También calcula los extremos absolutos en intervalos cerrados.
2.2. Reconoce la curvatura de las funciones así como sus puntos de inflexión.
2.3. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del estudio de funciones.
3. Resolver indeterminaciones de tipo cociente en el cálculo de límites aplicando la regla de L´Hôpital.
(CMCT)
3.1. Aplica la regla de L´Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.
3.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del cálculo de límites.
4. Representar la gráfica de una función en base a su monotonía, curvatura, extremos relativos, puntos
de inflexión, asíntotas, dominio y signo. (CMCT, CD, CAA)
4.1. Representa funciones gráficamente utilizando la información que se desprende de sus derivadas y
sus límites.
4.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones relativas a la representación de funciones.
5. Aplicar el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos y de
optimización. (CMCT, CD, CL, CAA, CSC)
5.1. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales
y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de las propiedades de las derivadas y sus aplicaciones serán el hilo conductor de la unidad.
Los alumnos aprenderán las propiedades de la derivada, y cómo estas pueden ser usadas para la
representación de funciones, el cálculo de límites o la resolución de problemas, entre los que hay que
destacar los problemas de optimización.
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Al inicio de esta unidad se trabajan las relaciones entre las dos primeras derivadas de una función y
la propia función a estudio, esto es: monotonía, curvatura y puntos críticos, incluyendo extremos relativos y
puntos de inflexión.
A continuación se desarrollan algunas propiedades que se desprenden de la derivabilidad y tienen
especial interés de cara al estudio de las funciones como son el estudio de la monotonía y la identificación
de extremos locales (criterio de la segunda derivada).
Se continúa con la profundización de las propiedades de la derivación que nos sirve para terminar de
fundamentar la regla de L´Hôpital, un resultado de gran utilidad en el cálculo de límites.
La utilidad de este conjunto de herramientas se pone de manifiesto en la parte final de la unidad, con
la representación de funciones, dónde entran en juego todos los resultados previos, y la resolución de
problemas de optimización, donde se evidencia el vínculo de estas herramientas con la resolución de
problemas reales.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Este tema se evaluará dentro del examen de la 1º evaluación. También formará parte del Examen de
del bloque de análisis.
También se pedirá a través de Teams y el EVA que el alumno realice actividades evaluables sobre el
tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 14 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 95

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias
También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 4. INTEGRAL INDEFINIDA
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El cálculo de primitivas sencillas como proceso inverso al de la derivación es fácil, pero requiere por
parte de alumnos y alumnas atención y práctica.
La notación diferencial permite tratar adecuadamente y con sentido algunos procedimientos básicos
para la integración, como son el cambio de variables y la integración por partes. Con ella se puede manejar
de manera perfectamente justificada la notación habitual de las integrales.
Los ejercicios, abundantes y de todos los niveles, se trabajarán y profundizarán hasta el nivel que
desee.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las funciones elementales.
2. Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones: sustitución, por partes,
racionales.
3. Aplicar el cálculo de integrales a la resolución de problemas

CONTENIDOS
Primitiva de una función
- Obtención de primitivas de funciones elementales.
- Simplificación de expresiones para facilitar su integración:
- Expresión de un radical como producto de un número por una potencia de x.
- Simplificaciones trigonométricas.
Métodos de Integración
- Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por sustitución.
- Cálculo de integrales “por partes”.
- Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones elementales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Conocer los conceptos de primitiva e integral indefinida, así como sus propiedades básicas y dominar
las integrales inmediatas y cuasi inmediatas. (CMCT)
1.1. Conoce los conceptos de primitiva e integral indefinida
1.2. Calcula integrales inmediatas, reconociendo la integración como un proceso inverso a la derivación.
1.3. Reconoce las integrales inmediatas que implican una aplicación de la regla de la cadena y las calcula.
2. Aplicar los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones (CMCT, CD, CAA)
2.1. Conoce y aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas: integración por partes, por cambio
de variable y de funciones racionales.
2.2. Aplica el cálculo de integrales para la resolución de problemas geométricos, teóricos o aplicados.
2.3. Utiliza medios tecnológicos para el cálculo de integrales.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
Esta unidad comienza con las definiciones de primitiva e integral indefinida y la descripción de
algunas propiedades básicas, en particular las referidas a la integral de la suma y el producto por constantes.
A continuación se presenta una tabla de las integrales inmediatas así como la variación de la misma
que considera la composición de una función cualquiera con las funciones elementales, esto es, las integrales
cuasi inmediatas.
La segunda parte de la unidad se dedica al desarrollo de los principales métodos de cálculo de
integrales no inmediatas. Para ello se introduce el concepto de diferencial de una función, que será clave
para el posterior desarrollo de estos métodos. Se desarrolla primero el de cambio de variable y
posteriormente la integración por partes. Por último se desarrolla la casuística del método de integración de
integrales racionales.
Se trata de una unidad diseñada para dar un conjunto de herramientas técnicas para el cálculo de
primitivas, cuya utilidad práctica se verá más adelante cuando se trabaje la integral definida y sus
aplicaciones. Pero para ello es preciso conocer y manejar las técnicas e ideas fundamentales que se
desarrollan en esta unidad.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
En esta unidad se realizará alguna prueba de clase y se examinará junto con la unidad siguiente.
También formará parte del examen del bloque de análisis.
También se pedirá a través de Teams y el EVA que el alumno realice actividades evaluables sobre el
tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 14 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 14 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
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•

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 5. INTEGRAL DEFINIDA
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Para empezar se desarrollarán una serie de ejercicios con los que pretendemos poner de manifiesto
una idea importante:
Hay multitud de funciones extraídas del mundo real para las cuales el área bajo la curva que las
representa tiene una importante significación gráfica. Por tanto, es interesante saber hallar el área bajo la
gráfica de la función.
Para la buena comprensión de la integral definida, consideramos imprescindible que el estudiante:
o
o
o
o

Comprenda el papel que juega el área bajo la curva en muchas funciones concretas.
Se familiarice con la función área bajo la curva, F(x), y la relacione con la función inicial f (x).
Se convenza intuitivamente de que la rapidez de crecimiento de F(x) viene dada, precisamente, por
f (x).
Llegue, pues, a la convicción, de que F '(x) = f (x).

Una vez adquirida esta intuición, el teorema fundamental del cálculo se puede enunciar e incluso
demostrar. La regla de Barrow es una consecuencia inmediata que, para el alumno o la alumna, será un
instrumento sencillo y eficaz para el cálculo de áreas con sus correspondientes aplicaciones.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geométrica de la integral
definida.
2. Comprender el teorema del valor medio y el teorema fundamental del cálculo y su importancia para
relacionar el área bajo una curva con una primitiva de la función correspondiente.
3. Conocer y aplicar la regla de Barrow para el cálculo de áreas.
4. Utilizar el cálculo integral para hallar áreas de figuras o cuerpos conocidos a partir de sus dimensiones, o
bien para deducir las fórmulas correspondientes.

CONTENIDOS
Integral definida
- Concepto de integral definida. Propiedades.
- Expresión del área de una figura plana conocida, mediante una integral.
Relación de la integral con la derivada
- Teorema fundamental del cálculo.
- Regla de Barrow.
Cálculo de áreas mediante integrales
- Cálculo del área entre una curva y el eje X.
- Cálculo del área delimitada entre dos curvas
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARS DE APRENDIZAJE
1. Manejar el concepto de integral definida y su relación con el área bajo una curva. (CMCT, CAA)
1.1. Entiende la aproximación al área de una figura plana a través de la doble aproximación por SUMAS
superiores y sumas inferiores que contienen a la figura.
1.2. Identifica la relación entre área bajo una curva y la integral definida.
2. Conocer y aplicar el teorema del valor medio, el teorema fundamental del cálculo integral y la regla
de Barrow a la resolución de problemas. (CMCT, CAA)
2.1. Resuelve problemas de cálculo de valor medio a través de integrales.
2.2. Reconoce funciones definidas bajo el signo de integral y sabe calcular sus derivadas.
2.3. Conoce y aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas.
2.4. Se apoya en programas informáticos específicos para comprobar cálculos, así como explorar
situaciones nuevas en el cálculo de integrales definidas.
3. Aplicar el cálculo de integrales definidas para calcular áreas de regiones planas limitadas por rectas
y curvas. (CMCT, CD, CAA)
3.1. Conoce y aplica las propiedades de las integrales definidas al cálculo de estas.
3.2. Entiende el significado del signo en el cálculo integral y lo adapta para el cálculo de áreas.
3.3. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas.
3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas del cálculo de áreas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El cálculo de integrales definidas y su aplicación en el cálculo de áreas, volúmenes y resolución de
problemas es el hilo conductor de la unidad.
Esta unidad comienza con una aproximación a la integral de Riemann a través de las sumas inferior
y superior orientado al cálculo de áreas para asentar una base intuitiva el concepto de integral definida cómo
área bajo la curva. Posteriormente se detallan las propiedades básicas de la integral definida.
La unidad continua construyendo los resultados claves. Partiendo del teorema del valor medio se
llega al teorema fundamental del cálculo integral (lo que permite trabajar con funciones definidas bajo el
signo de integral, así como calcular su derivada). Para terminar por obtener la regla de Barrow, resultado que
permite el cálculo de integrales definidas con sencillez, siempre que podamos encontrar la función primitiva.
La segunda parte de la unidad se centra en la aplicación de los resultados e ideas que se han
introducido previamente. Comenzamos por el cálculo de figuras planas definidas por una o dos funciones
hasta alcanzar el cálculo de volúmenes de revolución. A través de ejemplos y ejercicios resueltos se pone en
uso lo aprendido en esta unidad y la anterior, orientado principalmente al cálculo de áreas y volúmenes.
Esta unidad no puede desligarse de la anterior, pues será necesario dominar el cálculo de primitivas
para poder trabajar con la integral definida, con la ventaja de encontrarnos ante problemas más cercanos
(por tratarse de áreas y volúmenes en gran medida) así como otras aplicaciones de las integrales definidas
para la resolución de problemas.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará junto con la anterior y también formará parte del examen del bloque de
análisis
También se pedirá a través de Teams y el EVA que el alumno realice actividades evaluables sobre el
tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 10 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 6. MATRICES
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
En la unidad anterior aparecen las matrices como forma de expresar sintéticamente un sistema de
ecuaciones. Las transformaciones que en ellas se realizan para despejar las incógnitas (método de Gauss) no
son operaciones de matrices, sino transformaciones en sistemas de ecuaciones.
En esta unidad se presentan las matrices como datos estructurados y, a continuación, se les “saca
partido” definiendo unas operaciones que responden a útiles manipulaciones que permiten obtener
resultados perfectamente identificables a partir de los datos de un problema.
La suma y el producto por un número se definen de forma natural. Sin embargo, el producto de
matrices parece más artificioso. Por ello se le dedica más espacio y atención, tanto para aprender su proceso
de obtención (el producto de un vector fila por un vector columna prepara eficazmente el procedimiento del
producto de dos matrices cualesquiera), como el significado que tiene este producto en diversos contextos.
Las propiedades de las operaciones están cargadas de contenido teórico. En su mayor parte podrían
prescindir de estas los estudiantes menos interesados. Es necesario, sin embargo, insistir en la no
conmutatividad del producto y de las repercusiones que trae a la hora de despejar una matriz incógnita en
una ecuación matricial.
El cálculo de la inversa de una matriz por el método de Gauss es bonito e interesante, aunque menos
eficaz que el proceso que se aprenderá en la unidad siguiente. Por eso, la utilización del método de Gauss
para hallar la inversa de una matriz puede quedar como algo anecdótico y ocasional.
El estudio del rango de una matriz será muy útil para la discusión de sistemas de ecuaciones. Para
realizarlo de forma adecuada ha sido necesario hablar de las n-uplas de números reales como vectores y de
su dependencia o independencia lineal, adelantándonos así a su contenido, sobre el que se insistirá en la
unidad 11.
En esta unidad, el cálculo del rango se realiza mediante el método de Gauss. En la próxima unidad
aprenderemos a hacerlo con la ayuda de los determinantes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades.
2. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo mediante el método de Gauss.
3. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones.

CONTENIDOS
Matrices
- Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, simétrica,
triangular...
Operaciones con matrices
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-

Suma, producto por un número, producto. Propiedades.

Matrices cuadradas
- Matriz unidad.
- Matriz inversa de otra.
- Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss.
- Resolución de ecuaciones matriciales.
Rango de una matriz
- Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos evidentes).
- Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss.
- Discusión del rango de una matriz dependiente de un parámetro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y
relaciones en la resolución de problemas diversos. (CMCT, CD)
1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para
representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios
tecnológicos adecuados.
1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de
forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.
1.3. Conoce el concepto de rango de una matriz hasta orden 4 y lo aplica a realidades concretas.

2. 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) (CCL, CMCT, CAA)
2.1. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados
obtenidos.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de las matrices será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a
trabajar con ellas y comprobarán su aplicación en la resolución de problemas y en particular en la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
Al inicio de esta unidad se definen las matrices y se presentan los distintos tipos de matrices
que podemos encontrar, a continuación, se opera con ellas y se estudian sus propiedades.
En la segunda parte de la unidad, se muestra la notación matricial de un sistema de ecuaciones
lineales. Para llegar a definir matrices inversas y su cálculo. Por último, se analizan diferentes
aplicaciones de las matrices a la resolución de sistemas, y se estudia el rango de una matriz aplicando
el método de Gauss.
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La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará como parte del examen del bloque de álgebra lineal que comprende tres
unidades: sistemas de ecuaciones, matrices y determinantes.
También se le podrá pedir a través de la plataforma Teams y el EVA que el alumno realice actividades
evaluables sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 8 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 105

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias

UNIDAD 7. DETERMINANTES
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El objetivo de esta unidad es que el alumno calcule determinantes de cualquier orden y los aplique
en la obtención del rango de una matriz. Para ello, la secuencia didáctica que se ha seguido es:
— Determinantes de orden dos. Cálculo. Propiedades descritas y justificadas de la forma más general
posible con el fin de que abran el camino a las mismas propiedades en determinantes de órdenes
superiores.
— Determinantes de orden tres. Regla de Sarrus, prestando atención a que participan todos los posibles
productos de tres factores, uno de cada fila y de cada columna. Propiedades, nuevamente
justificadas.
— La definición de determinante de orden n se ha simplificado: no se hace mención a cómo se decide
el signo de cada producto de n factores: hemos entendido que las referencias a las permutaciones
de los subíndices y a la paridad del número de inversiones en cada permutación es de una
complejidad superior a la que se requiere en este curso. Nos limitamos a dar (y justificar) la regla que
permite “hacer ceros” en una línea y a “desarrollar” el determinante por los elementos de dicha
línea.
Por último, se ha aplicado el cálculo de determinantes y la comprensión de sus propiedades para
hallar el rango de una matriz.
En los ejercicios (resueltos, propuestos) dedicaremos una atención muy especial a la aplicación de
las propiedades de los determinantes para efectuar simplificaciones o para justificar igualdades.
La sencillez de la expresión en el desarrollo de los determinantes de orden dos permite guiar al
estudiante a la obtención de la regla de Cramer para sistemas 2x2. La expresión final, además, hace sencilla
la extensión de la regla a sistemas 3x3. Por ello hemos dedicado la segunda página de esta unidad a
familiarizar al alumno con la regla de Cramer utilizando, solamente, operaciones elementales. A
continuación, hacemos algo parecido con la obtención de la inversa de una matriz.
Estas puestas en situación, que consisten en animar al alumno a que, con sus propios medios y alguna
pequeña ayuda, llegue a resultados básicos que después serán expuestos con mayor generalidad y rigor, son
de gran valor didáctico.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1.
2.
3.
4.

Identificar y calcular determinantes de diferente orden.
Manejar las propiedades de los determinantes
Calcular la matriz inversa de una dada aplicando los determinantes.
Determinar el rango de una matriz aplicando determinantes
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CONTENIDOS
Determinantes de órdenes dos y tres
- Determinantes de orden dos. Propiedades.
- Determinantes de orden tres. Propiedades.
- Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus.
Determinantes de orden n
- Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz cuadrada.
Propiedades.
- Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea.
- Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas.
- Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y en la comprobación de
identidades.
Rango de una matriz mediante determinantes
- El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos.
- Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores.
Cálculo de la inversa de una matriz
- Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos.
-

Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar datos y
relaciones en la resolución de problemas diversos. (CMCT)
1.1. Dominar el automatismo para el cálculo de determinantes.
1.2. Conocer las propiedades de los determinantes y aplicarlas para el cálculo de estos
2. 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. (CMCT, CAA, CD)
2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes.
2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método
más adecuado.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de los determinantes será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a
trabajar con ellos y comprobarán su aplicación en la resolución de problemas y en particular en la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales y en el cálculo del rango de matrices de determinación
de matrices inversas.
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Al inicio de esta unidad se definen los determinantes de diferente orden, sus propiedades. A
continuación se pasará a la forma de cálculo. En el caso de 3x3 la regla de Sarrus y en determinantes
de orden superior a través del desarrollo de menores por una línea.
En la segunda parte de la unidad, se muestra el cálculo de la matriz inversa y el cálculo del
rango de una matriz aplicando los determinantes.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará como parte del examen del bloque de álgebra lineal que comprende tres
unidades: sistemas de ecuaciones, matrices y determinantes

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 8. SISTEMAS DE ECUACIONES.
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
El alumno de este nivel, antes de comenzar a estudiar las técnicas que aquí se dan, sabe resolver
ecuaciones y sistemas. Los métodos que espontáneamente utiliza son los que conoce desde primer curso:
sustitución, reducción... y con ellos puede resolver sistemas de varias ecuaciones y varias incógnitas.
Es conveniente, que el alumno considere perfectamente válidos todos los métodos que conoce y vea
los nuevos como una mejora natural de ellos. Por eso presentamos el método de Gauss como una
generalización del método de reducción, que permite llegar a un sistema de ecuaciones en el cual cada
ecuación tiene una incógnita menos que la anterior y, por tanto, se puede resolver escalonadamente.
Es muy importante que el alumno distinga los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones:
incompatibles o compatibles y, dentro de estos, determinados o indeterminados.
La resolución de sistemas de ecuaciones, junto con la adquisición de ideas muy claras sobre el tipo
de sistema de que se trata (compatible, incompatible...), se culmina con la discusión de sistemas
dependientes de un parámetro, en donde hay que aunar destrezas en la aplicación de técnicas y el dominio
de conceptos. Los que se proponen en esta unidad son sencillos, pues los más complicados (más de un
parámetro o un solo parámetro pero situado en varios coeficientes) se dejan para la unidad 10, donde se
pueden utilizar determinantes.
El desarrollo de la unidad se centrará sin embargo en el teorema de Rouché-Fröbenius, como
herramienta fundamental en la discusión de sistemas lineales. Es en esta unidad donde realmente se
necesitará esta forma de constatar la compatibilidad de un sistema.
La demostración de la regla de Cramer la realizamos para sistemas 4 x 4. Nos ha parecido que es
suficiente para apreciar todos los matices del proceso, evitando la complicada notación que exige la versión
n x n.
Una vez que los estudiantes se familiaricen con la regla de Cramer y su aplicación a la resolución de
ecuaciones, aprenderán a escoger entre este método o el de Gauss para resolver sistemas.
Entendemos, y así lo hacemos ver en el texto, que:
— Para resolver sistemas de ecuaciones con coeficientes numéricos, con frecuencia es preferible el
método de Gauss.
— Para discutir sistemas de ecuaciones dependientes de uno o más parámetros, casi siempre es
preferible recurrir a los determinantes, tanto más cuantas más veces aparezca el parámetro (o los
parámetros).
— El cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes y la resolución de sistemas en forma
matricial culminan esta unidad y el bloque de álgebra.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y sus soluciones
(compatible, incompatible, determinado, indeterminado…), e interpretarlos geométricamente para 2 y
3 incógnitas.
2. Conocer el teorema de Rouché-Fröbenius y aplicarlo a la resolución de sistemas de ecuaciones
3. Conocer y aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de ecuaciones lineales.
4. Resolver sistemas de ecuaciones utilizando las fórmulas de Cramer
5. Resolver problemas algebraicos mediante sistemas de ecuaciones.

CONTENIDOS
Sistemas de ecuaciones lineales
- Sistemas equivalentes.
- Transformaciones que mantienen la equivalencia.
- Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado.
Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro
- Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones.
- Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas dependientes de un parámetro.
Expresión Matricial de un sistema. Teorema de Rouché-Fröbenius
-

Discusión de un sistema usando el Teorema de Rouché-Fröbenius

Resolución de un sistema
- Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.
- Aplicación del Método de Cramer para resolución de un sistema.
Resolución de problemas mediante ecuaciones
- Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e interpretación de la solución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Estudiar y clasificar sistemas de ecuaciones lineales. (CMCT)
1.1. Reconoce y comprueba si dos sistemas de ecuaciones lineales son equivalentes.
1.2. Maneja sistemas de ecuaciones.
1.3. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida cotidiana, estudia y
clasifica sistemas de ecuaciones lineales según el número de soluciones que tengan.
1.4. Reconoce sistemas homogéneos.
1.5. Interpreta geométricamente sistemas de ecuaciones lineales.
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2. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando sistemas
de ecuaciones e interpretando críticamente los resultados. (CMCT, CL, CAA)
2.1. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales.
2.2. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida cotidiana, plantea
sistemas de ecuaciones lineales, los resuelve, mediante el método de Gauss o con el apoyo de
medios tecnológicos adecuados, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
2.3. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones,
e interpreta los resultados en el contexto del problema.
2.4. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.

3. Discutir sistemas de ecuaciones lineales con y sin parámetros. (CMCT)
3.1. Discute sistemas de ecuaciones lineales sin parámetros, utilizando medios tecnológicos adecuados,
si es posible.
3.2. Discute sistemas de ecuaciones lineales con parámetros, utilizando medios tecnológicos adecuados,
si es posible.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de los sistemas de ecuaciones será el hilo conductor de la unidad, los alumnos van
a repasar lo aprendido en cursos anteriores sobre ellos y comprobarán su aplicación en la vida
cotidiana.
Al inicio de esta unidad se presentan los sistemas de ecuaciones lineales y su resolución, para
llegar a discutir sistemas de ecuaciones sin y con parámetros al final de la unidad.
Se trabaja también la interpretación geométrica de sistemas de ecuaciones lineales, así como
la resolución de sistemas aplicando herramientas tecnológicas.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará como parte del examen del bloque de álgebra lineal que comprende tres
unidades: sistemas de ecuaciones, matrices y determinantes.
También se le podrá pedir a través de Teams y el EVA que el alumno realice actividades evaluables
sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.
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ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 9. VECTORES EN EL ESPACIO
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
Se comienza la geometría analítica construyendo todas las herramientas vectoriales que se utilizarán
en las unidades posteriores: manejo de los vectores mediante sus coordenadas y los productos escalar,
vectorial y mixto, con sus interesantes y útiles aplicaciones geométricas.
En la presentación recordamos algunos resultados geométricos y trigonométricos básicos para el
resto de la unidad: área de un paralelogramo en función de sus lados y el ángulo que forman, volumen de un
paralelepípedo a partir de sus aristas y los ángulos que forman, y diagonal de un ortoedro.
Recordamos las operaciones con vectores y su significado geométrico e introducimos sus
coordenadas, para lo cual los estudiantes repasan los conceptos de dependencia e independencia lineal, así
como el de base.
Al producto escalar y al producto vectorial de dos vectores les dedicamos, a cada uno de ellos, dos
apartados. En el primero, de corte teórico, se define y se interpreta el producto y se enuncian y demuestran
muchas de sus propiedades. Es, en ambos casos, un apartado difícil. A los estudiantes menos preparados se
les podría eximir de las demostraciones y dejar que dedicaran su atención a entender lo que significa cada
una de las propiedades.
En el segundo (aplicaciones del producto escalar (—o vectorial—), se recuerdan las propiedades más
importantes y se aplican a propuestas concretas. En ambos casos, es un apartado muy útil y, por tanto,
imprescindible.
También es breve y práctico el apartado dedicado al producto mixto. Con él se termina la unidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la resolución de
problemas geométricos.

CONTENIDOS
Vectores en el espacio
- Operaciones. Interpretación gráfica.
- Combinación lineal.
- Dependencia e independencia lineal.
- Bases. Coordenadas.
Producto escalar de vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Cálculo del módulo de un vector.
- Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo predeterminado.
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-

Obtención del ángulo formado por dos vectores.
Identificación de la perpendicularidad de dos vectores.
Cálculo del vector proyección de un vector sobre la dirección de otro.

Producto vectorial de vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Obtención de un vector perpendicular a otros dos.
- Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores.
Producto mixto de tres vectores
- Propiedades.
- Expresión analítica.
- Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores.
- Identificación de si tres vectores son linealmente independientes mediante el producto mixto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.

Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores (CMCT)
1.1. Realiza operaciones elementales con vectores (suma y producto por un número), manejando
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.

2.

Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico (CMCT)o
2.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica
y propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas geométricos (módulo de un vector, ángulo
de dos vectores, vector proyección de un vector sobre otro, perpendicularidad de vectores, área
del paralelogramo determinado por dos vectores).
2.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y
propiedades y lo aplica a la resolución de problemas geométricos (volumen del paralelepípedo
determinado por tres vectores, decisión de si tres vectores son linealmente independientes).

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de los vectores en el espacio será el hilo conductor de la unidad, los alumnos
aprenderán a trabajar con ellos y comprobarán su aplicación en la resolución de problemas.
Al inicio de esta unidad se definen los vectores en el espacio y sus operaciones, y se distinguen
vectores linealmente dependientes e independientes.
En la segunda parte de la unidad, se analizan los productos de vectores en el espacio
estudiando tanto el producto escalar como el vectorial y el mixto.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que
permitirán al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
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EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará dentro del examen del bloque de geometría que contiene a tres unidades;
vectores en el espacio, rectas y plano en el espacio y métrica en el espacio
También se le podrá pedir a través de Temas y el EVA que el alumno realice actividades evaluables
sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 6 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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UNIDAD 10. ECUACION DE LA RECTA Y EL PLANO EN EL ESPACIO.
PLANTEAMIENTO DE LA UNIDAD
En esta unidad se tratan, exclusivamente, problemas afines: incidencia, corte y paralelismo. En este
contexto, se dice que una figura incide en otra cuando está contenida en ella Los problemas de incidencia
aluden, pues, a si un punto pertenece a una recta o a un plano, o si una recta está contenida en un plano...
No obstante, la expresión más usual de la palabra es la de “cortar formando un ángulo”. Por ejemplo, un rayo
de luz incide en una superficie reflejándose o refractándose (ángulo de incidencia, ángulo de reflexión o de
refracción). Y análogamente, se usa la expresión “una recta incide en un plano” para indicar que lo corta.
Se inicia la unidad construyendo un sistema de referencia del espacio tridimensional a partir de una
base para los vectores que, casi desde el primer momento, se supone ortonormal.
Se plantean problemas que pueden resolverse con el uso directo de los vectores (alineación de
puntos, punto medio de un segmento, punto simétrico de otro).
El grueso de la unidad está dedicado a la obtención de las distintas formas de las ecuaciones de rectas
y planos y a su utilización en problemas afines.
Aunque la perpendicularidad es una propiedad métrica (no afín), hemos mencionado que en la
ecuación implícita del plano ax + by + cz + d = 0, el vector (a, b, c) es perpendicular al mismo (vector normal).
Pero este hecho no se utiliza hasta la unidad siguiente, salvo para caracterizar una propiedad afín, el
paralelismo de dos planos: dos planos son paralelos cuando sus vectores normales son proporcionales
(paralelos).

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Utilizar un sistema de referencia ortonormal en el espacio y, en él, resolver problemas geométricos
haciendo uso de los vectores cuando convenga.
2. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos y utilizarlas para resolver problemas
afines: pertenencia de puntosa rectas o a planos, posiciones relativas de dos rectas, de recta y plano y de
dos planos...

CONTENIDOS
Sistema de referencia en el espacio
- Coordenadas de un punto.
- Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal.
Aplicación de los vectores a problemas geométricos
- Punto que divide a un segmento en una razón dada.
- Simétrico de un punto respecto a otro.
- Comprobación de si tres o más puntos están alineados.
- Obtención razonada del punto que divide a un segmento en una razón dada.
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Ecuaciones de una recta
- Ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta.
- Estudio de las posiciones relativas de dos rectas.
Ecuaciones de un plano
- Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano. Vector normal.
- Estudio de la posición relativa de dos o más planos.
- Estudio de la posición relativa de un plano y una recta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores (CMCT)
1.1. Utiliza los vectores para resolver algunos problemas geométricos: puntos de división de un
segmento en partes iguales, comprobación de puntos alineados, simétrico de un punto respecto a
otro...
2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos utilizando
las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. (CMCT)
2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente,
identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre
rectas.
2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.
2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y
algebraicos.
2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de las rectas y los planos en el espacio será el hilo conductor de la unidad, los alumnos
aprenderán a trabajar con ellos y comprobarán su aplicación en la resolución de problemas.
Al inicio de esta unidad se definen la recta y el plano en el espacio, y se presentan los distintos tipos
ecuaciones con los que podemos expresar las rectas y los planos, a continuación, se trabaja con ellas.
En la segunda parte de la unidad, se muestra la posición relativa en el espacio, a través del estudio
de la posición relativa de dos y tres planos, así como la posición relativa de dos rectas y la de una recta y un
plano, mediante el estudio de los rangos de sus matrices de coeficientes y sus matrices ampliadas, ya
estudiadas en unidades anteriores.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará dentro del examen del bloque de geometría que contiene a tres unidades;
vectores en el espacio, rectas y plano en el espacio y métrica en el espacio.
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También se le podrá pedir a través de Temas y el EVA que el alumno realice actividades evaluables
sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 12 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.

Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 118

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias

UNIDAD 11. PROBLEMAS ME TRICOS
PLANTEMIENTO DE LA UNIDAD
Empezaremos calculando distancias (entre dos puntos, de un punto a una recta y de un punto a un
plano) mediante procedimientos sencillos, utilizando lo que el alumno aprendió en la unidad anterior. Una
vez más se dedican estas páginas para mostrar a los estudiantes que, con lo que ya se sabe, pueden hacer
muchas cosas y a requerir de él que las haga.
Creemos que es una buena forma de iniciarse en un tema en el que se verán nuevas y más
sofisticadas técnicas para abordar los problemas métricos.
El cálculo de ángulos es sencillo: basta que el alumno reconozca el vector que determina la
orientación de cada figura (recta → vector director, plano → vector normal), utilice el sentido común y
aplique la expresión del coseno del ángulo de dos vectores.
La distancia de un punto a un plano puede hallarse razonadamente (obtención de la recta r que pasa
por P y es perpendicular a , intersección de r y , etc.), y es deseable que el estudiante la calcule así en algún
caso. Pero es imprescindible que memorice la fórmula y acabe aplicándola automáticamente (debe hacérsele
ver la similitud de esta fórmula con la de la distancia de un punto a una recta en el plano).
La distancia de un punto a una recta y la de dos rectas que se cruzan se ven en el libro del alumno de
tres formas distintas:
a) Paso a paso, apoyándose en otras figuras intermedias.
b) Recurriendo al producto vectorial o al producto mixto.
c) Creando un vector genérico (del punto a la recta, o que une las dos rectas) y obligando a que sea
perpendicular a la recta o a las rectas.
Los posibles problemas métricos son muchos y muy variados. Por eso en esta unidad la oferta de
ejercicios y problemas resueltos y propuestos es especialmente extensa.
identifica la figura de que se trata.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y un plano o dos planos.
2. Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un plano o entre dos rectas
que se cruzan.
3. Hallar áreas y volúmenes utilizando el producto vectorial o el producto mixto de vectores.
4. Resolver problemas métricos variados.
5. Obtener analíticamente lugares geométricos.
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CONTENIDOS
Ángulos de rectas y planos
- Vector dirección de una recta y vector normal a un plano.
-

Obtención del ángulo de dos rectas, de dos planos o del ángulo entre recta y plano.

Distancia entre puntos, rectas y planos
- Cálculo de la distancia entre dos puntos.
- Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos procedimientos.
- Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula.
- Cálculo de la distancia entre dos rectas por diversos procedimientos.
Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo
- Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo.
- Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de una pirámide triangular.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes,
calculando su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico (CMCT)
1.1. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y
mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.
1.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar
situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
El estudio de la métrica en el espacio será el hilo conductor de la unidad, los alumnos aprenderán a
trabajar con ellos y comprobarán su aplicación en la resolución de problemas.
Al inicio de esta unidad se definen los ángulos en el espacio tanto entre dos planos como entre recta
y plano y entre dos rectas.
A continuación, se calculan distancias en el espacio, primero entre dos puntos y después, de un punto
a un plano, y de un punto a una recta para finalizar determinando la distancia entre rectas que se cruzan.
En la segunda parte de la unidad se introducen las coordenadas en el espacio distinguiendo entre
cartesianas, cilíndricas y esféricas. Por último, se estudian las superficies en el espacio tanto esféricas como
elipsoides e hiperboloides para finalizar con paraboloides.
La metodología se ha diseñado incluyendo actividades de aprendizaje integradas que permitirán al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo

EVALUACIÓN
Esta unidad se examinará dentro del examen del bloque de geometría que contiene a tres unidades;
vectores en el espacio, rectas y plano en el espacio y métrica en el espacio.
Colegio Cristo Rey – Jaén -Curso 2021-22
Página 120

Departamento de Matemáticas
Programación Didáctica Matemáticas Ciencias
También se le podrá pedir a través de Temas y el EVA que el alumno realice actividades evaluables
sobre el tema.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de 8 sesiones, aunque este tiempo se adaptará
a las necesidades de los alumnos.

ELEMENTOS TRASVERSALES
Como se ha indicado en el punto 13 de esta programación en el desarrollo de cada unidad se incluirán
el trabajo de valores como:
•
•

•

Igualdad fomentando el trabajo en equipo y estableciendo roles en el trabajo grupal asignando el
liderazgo de manera rotatoria entre alumnos y alumnas
La comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo fomentando la inventiva, la generación de ideas, la presentación de juicios y
valoraciones diferentes.
La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y
los medios audiovisuales a través de la selección de recursos y materiales para el desarrollo de la unidad,
así como la recomendación del visionado de vídeos con contenidos que se ajusten al rigor matemático.

También se incluirán otros temas como la prevención de accidentes de tráfico, la promoción de la
actividad física o el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo
globalizado a través del enunciado de problemas que se trabarán en esta unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD/ ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
La atención a la diversidad se contempla desde dos puntos de vista. Por una parte se ofrece una gran
variedad de contextos no matemáticas que pueden servir de motivación y punto de partida a distintos
alumnos, bien por su diferente interés, bien por la distinta familiarización que tengan con el contexto.
Por otra parte también se atiende a la diversidad en el planteamiento de actividades. Por eso se
proponen actividades básicas, de refuerzo y actividades de ampliación y profundización.
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