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   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 2 

B2.1.1. OBJETIVOS-CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 -MATRICES 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
 
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. Utilizar las matrices para comprobar la dependencia o independencia lineal de 
vectores. 
4. Calcular la inversa de una matriz. 
5. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones. 
 
 
 
CONCEPTOS 
1. Matrices. Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 

traspuesta, simétrica, triangular...Operaciones con matrices: suma, producto por un 
número, producto. Propiedades. 

2. Matrices cuadradas, matriz unidad, matriz inversa de otra.n-uplas de números reales. 
Dependencia e independencia lineal. Propiedad fundamental 

3. Rango de una matriz. 
4. Matriz inversa. 
 
UNIDAD 2 – DETERMINANTES 
 
OBJETIVOS 
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
 
1. Dominar el automatismo para el cálculo de determinantes. 
2. Conocer las propiedades de los determinantes y aplicarlos para el cálculo de estos. 
3. Conocer la caracterización del rango de una matriz por el orden de sus menores, y 

aplicarla a casos concretos. 
 
CONCEPTOS 
1. Determinantes de orden dos. Propiedades. 
2. Determinantes de orden tres. Propiedades. 
3. Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz 

cuadrada. Propiedades. 
4. Determinante de orden  n. 
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5. El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 
 
UNIDAD 3 – RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES 
 
OBJETIVOS  
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
  
 1. Calcular la inversa de una matriz mediante determinantes. Aplicarlo a la resolución 
matricial de sistemas  n ´ n. 
2. Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión y 

resolución de sistemas de ecuaciones. 
CONCEPTOS 
1. Teorema de Rouché. Regla de Cramer. 
2. Sistema homogéneo. 
3. Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. 
4. Expresión matricial de un sistema de ecuaciones. 
 
UNIDAD 4 – VECTORES EN EL ESPACIO 
 
OBJETIVOS.   
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la 
resolución de problemas geométricos. 
 
 
CONCEPTOS 
1. Vectores en el espacio. Operaciones. Interpretación gráfica. 
2. Combinación lineal. Dependencia e independencia lineal. Base. Coordenadas. 
3. Producto escalar de vectores. Propiedades. Expresión analítica. 
4. Producto vectorial de vectores. Propiedades. Expresión analítica. 
5. Producto mixto de tres vectores. Propiedades. Expresión analítica. 
 
UNIDAD 5 – RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 
 
OBJETIVOS.  
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Construir y utilizar un sistema de referencia en el espacio y, con él, hacer uso de los 

vectores para resolver problemas geométricos en  R3. 
2. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas de planos y utilizarlas para 

resolver problemas afines: pertenencia de puntos a rectas o a planos, posiciones 
relativas de rectas, de rectas y planos y de planos... 

 
CONCEPTOS 
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1. Sistema de referencia en el espacio. Coordenadas de un punto. 
2. Punto que divide a un segmento en una razón dada. 
3. Simétrico de un punto respecto a otro. 
4. Determinación de una recta: ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta. 
5. Determinación de un plano: ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano. 

Vector normal. 
 
UNIDAD 6 – PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO 
 
OBJETIVOS.  
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
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. 

CONCEPTOS 
1. Medida del ángulo entre rectas y planos, utilizando el producto escalar. 
2. Distancia entre dos puntos. 
3. Distancia de un punto a una recta utilizando el producto vectorial (área de un 

paralelogramo dividido entre la longitud de la base). 
4. Distancia de un punto a un plano. Obtención de la fórmula. 
5. Distancia entre dos rectas utilizando los productos vectorial y mixto (volumen de un 

paralelepípedo dividido por el área de la base). 
6. Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo. 
 
UNIDAD 7 – LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 
 
OBJETIVOS.  
 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
1. Dominar el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su interpretación 
gráfica y su enunciado preciso. 

2. Calcular límites de todo tipo. 
3. Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de 
discontinuidades. 
4. Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de raíces de una 

función. 

CONCEPTOS 



 

 
 

 
   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 5 

1. Límite de una sucesión. 
2. Límite de una función cuando x ® +¥,  x ® –¥  o  x ® a. Límites laterales. 
3. Operaciones con límites finitos. 
4. Infinitos del mismo orden. Infinito de orden superior a otro. Operaciones con 

expresiones infinitas. 
5. Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 
6. Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad. 
7. Continuidad en un intervalo. Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass. 
 
UNIDAD 8 – DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 
 
OBJETIVOS.  
 
 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
1. Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un punto, 
derivadas laterales, función derivada... 
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra. 
3. Comprender las demostraciones y saber justificar sus pasos. 
 
 
CONCEPTOS 
1. Tasa de variación media. 
2. Derivada de una función en un punto. Interpretación física y geométrica. Derivadas 

laterales. 
3. Derivación y continuidad. 
4. Función derivada. Derivadas sucesivas. 
5. Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos. 

Demostraciones. Regla de la cadena. 
6. Derivada de una función implícita. 
7. Derivada de la función inversa de otra. 
8. Derivación logarítmica. 
 
UNIDAD 9 – APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
 
OBJETIVOS.  
 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
1. Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 
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. 
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5. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio y aplicarlos a casos concretos. 
6. Comprender las demostraciones y saber justificar sus pasos. 
 
CONCEPTOS 
1. Relaciones de la derivada de una función con la forma de la curva correspondiente. 
2. Relaciones de la segunda derivada de una función con la forma de la curva 

correspondiente. 
3. Regla de l’Hôpital. Teoremas de Rolle y del valor medio. 
 
UNIDAD 10 – REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 
 
OBJETIVOS.  
 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
1. 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, etc. 

 
CONCEPTOS 

1. Herramientas básicas para la construcción de curvas: Dominio de definición, 
simetrías, periodicidad. Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. Puntos 
singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes...Conocimiento de las 
peculiaridades que poseen algunas familias de funciones. 

2. Representación de funciones polinómicas, racionales, exponenciales, 
logarítmicas, etc. 

 
UNIDAD 11 – CÁLCULO DE PRIMITIVAS 
 
OBJETIVOS 

 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
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 y racionales. 
 

CONCEPTOS 
1. Primitiva de una función. Reglas básicas para su cálculo. 
2. Diferencial de una función. Nomenclatura. 
3. Cambio de variables bajo el signo integral. 
4. Integración “por partes”. 
5. Descomposición de una función racional en fracciones elementales. 
6. Integración de funciones racionales. 
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7. Integración de funciones exponenciales. 
8. Integración de funciones trigonométricas. 

 
UNIDAD 12 – LA INTEGRAL DEFINIDA. APLICACIONES 
 

OBJETIVOS 
 Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
1. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geométrica de 

la integral definida. 
2. Comprender 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. Conocer y aplicar la fórmula para hallar el volumen de un cuerpo de revolución. 
5. Utilizar el cálculo integral para hallar áreas o volúmenes de figuras o cuerpos conocidos 

a partir de sus dimensiones, o bien para deducir las fórmulas correspondientes. 
 
CONCEPTOS 

1. Integral definida. Propiedades. 
2. Teorema fundamental del cálculo. 
3. Regla de Barrow. 
4. Cálculo de áreas planas y volúmenes de cuerpos de revolución. 

 
UNIDAD 13 -  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 
OBJETIVOS 
 
Se pre tende capac i ta r  a  los  a lumnos para :  
 
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos 
(utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema 
de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 
 
Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de 
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 
probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 
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CONCEPTOS 
 
1• Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a 
partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
 
2• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.  
 
3• Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 
 
4• Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. 
 
5• Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 
desviación típica. 
 
6• Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 
probabilidades. 
 
7• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 
probabilidades en una distribución normal.  
 
8• Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 
normal. 
 

 

  



 

 
 

 
   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 9 

B2.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: SECUENCIA, DISTRIBUCIÓN, 
CALIFICACIÓN DE ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PERFIL COMPETENCIAL 

 
CÓDIGO MATERIA  

CODIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingüística: CL; Competencia 
Matemática y Competencias en Ciencia y Tecnología: 
CMCT; Competencia Digital: CDIG;  
Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias Sociales 
y Cívicas: CSC;  
Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

  
MAT2B    
    

BLOQUE 1: Procesos, 
métodos y actitudes 
matemáticas 

   

BLOQUE 2: Números 
y Algebra 

   

BLOQUE 3: Análisis     
BLOQUE 4: 
Geometría 

   

BLOQUE 5: 
Estadística y 
Probabilidad 

   

         
   

Para realizar la propuesta de relación de los estándares con las 
competencias, se recomienda leer primero la Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato 

  
    
    
   Enlace a la Orden    
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CÓDIGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

I1. Exámenes escritos con o sin previo aviso, conforme a lo indicado. Los errores considerados “graves” por los correspondientes 
miembros del Departamento, en cualquier pregunta, darán lugar a calificarla con un cero. 

I2. Controles breves, con o sin previo aviso, de uno o dos ejercicios (orales, escritos, mediante uso de herramientas tecnológicas, ..). 
Actitudes a través de la observación sistemática del trabajo del alumno: trabajos, exposiciones, investigaciones, diario de clase, etc. 

 
          

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I  2 

Expresar verbalmente 
de forma razonada el 
proceso seguido en la 
resolución de un 
problema.  
 
0,7% 

1.1. 
 
 
0,7% 

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

1 CMCT CL    Exposiciones, Diario de clase   
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Utilizar procesos de 
razonamiento y 
estrategias de 
resolución de 
problemas, realizando 
los cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones obtenidas. 
 
2,8% 

2.1. 
 
 
1,5% 

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

1 CMCT AA CL  Exposiciones, Diario de clase   

2.2. 
 
 
1% 

Valora la información 
de un enunciado y la 
relaciona con el número 
de soluciones del 
problema. 

1 CMCT AA    Prueba oral, Diario de clase   

2.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT AA    Prueba oral, Diario de clase   

2.4. 
 
0,1% 

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

  CMCT AA    Prueba oral, Diario de clase   
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2.5. 
 
0,1% 

Reflexiona sobre el 
proceso de resolución 
de problemas. 

  CMCT CEC    Prueba oral, Diario de clase   

Realizar 
demostraciones 
sencillas de 
propiedades o 
teoremas relativos a 
contenidos 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos y 
probabilísticos. 
 
2,5% 

3.1. 
 
 
2% 

Utiliza diferentes 
métodos de 
demostración en 
función del contexto 
matemático. 

1 CMCT AA    Diario de clase   

3.2. 
 
 
0,5% 

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

  CMCT CEC    Diario de clase   

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

4.1. 
 
0,3% 

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

  CMCT CL    Diario de clase   

4.2. 
 
0,2% 

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

  CMCT CL    Prueba oral, Cuaderno de clase   
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1% 

4.3. 
 
 
0,5% 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema, situación a 
resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, 
tanto en la búsqueda de 
resultados como para la 
mejora de la eficacia en 
la comunicación de las 
ideas matemáticas. 

  CMCT CDIG    Exposiciones, Trabajos   

Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta el 
contexto en que se 
desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 
 
0,3% 

5.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Investigaciones   

5.2. 
 
 
0,1% 

Planifica 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, teniendo 

  CMCT SIEE    Trabajos, Investigaciones   
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en cuenta el contexto 
en que se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 

5.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario de clase   

Practicar estrategias 
para la generación de 
investigaciones 
matemáticas, a partir 
de: a) la resolución de 
un problema y la 
profundización 
posterior; b) la 
generalización de 

6.1. 
 
 
0,1% 

Generaliza y demuestra 
propiedades de 
contextos matemáticos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 

  CMCT AA    Trabajos, Diario de clase   
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propiedades y leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de la 
historia de las 
matemáticas; 
concretando todo ello 
en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 
 
 
0,2% 

6.2. 
 
 
0,1% 

Busca conexiones 
entre contextos de la 
realidad y del mundo de 
las matemáticas (la 
historia de la 
humanidad y la historia 
de las matemáticas; 
arte y matemáticas; 
tecnologías y 
matemáticas, ciencias 
experimentales y 
matemáticas, economía 
y matemáticas, etc.) y 
entre contextos 
matemáticos 
(numéricos y 
geométricos, 
geométricos y 
funcionales, 
geométricos y 
probabilísticos, 
discretos y continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

  CMCT CEC    Trabajos. Investigaciones   

Elaborar un informe 
científico escrito que 
recoja el proceso de 
investigación 

7.1. 
 
0,1% 

Consulta las fuentes de 
información adecuadas 
al problema de 
investigación. 

  CMCT CDIG SIEE  Trabajos, Investigaciones   
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realizado, con el rigor 
y la precisión 
adecuados. 
 
 
0,7% 

7.2. 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Trabajos, Investigaciones   

7.3. 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Trabajos, Diario de clase   

7.4. 
 
0,2% 

Emplea las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas al tipo de 
problema de 
investigación. 

  CMCT CDIG    Trabajos, Investigaciones   

7.5. 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Exposiciones, Investigaciones   
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7.6. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Exposiciones, Investigaciones   

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

8.1. 
 
0,1% 

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

  CMCT CEC    Exposiciones, Diario de clase   
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geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones de la 
realidad. 
 
 
0,5% 

8.2. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CEC    Exposiciones, Diario de clase   

8.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario de clase   

8.4. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CEC    Prueba oral, Diario de clase   
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8.5. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario de clase   

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. 
 
0,1% 

9.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Trabajos, Diario de clase   
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Desarrollar y cultivar 
las actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer matemático. 
 
 
0,3% 

10.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CSC    Trabajos, Diario de clase   

10.2. 
 
 
0,1% 

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. 

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario de clase   

10.3. 
 
 
0,1% 

Desarrolla actitudes de 
curiosidad e 
indagación, junto con 
hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar 

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario de clase   
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respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica 
los resultados 
encontrados; etc. 

Superar bloqueos e 
inseguridades ante la 
resolución de 
situaciones 
desconocidas. 
 
 
0,1% 

11.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Prueba oral   

Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, 
valorando su eficacia 
y aprendiendo de 
ellas para situaciones 
similares futuras. 
 
 
0,1% 

12.1. 
 
 
0,1% 

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. 

  CMCT CEC    Prueba oral   
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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. 
 
 

13.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos Diario de clase    

13.2. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario de clase   

13.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario de clase   
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0,4% de medios 
tecnológicos. 

13.4. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario de clase   

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 

14.1. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario de clase   

14.2. 
 
0,1% 

Utiliza los recursos 
creados para apoyar la 
exposición oral de los 

  CMCT CDIG    Trabajos, exposiciones   
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argumentaciones de 
los mismos y 
compartiendo éstos 
en entornos 
apropiados para 
facilitar la interacción. 
 
 
0,3% 
 
 
 
 

contenidos trabajados 
en el aula. 

14.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario de clase   

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 Otro 

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

1.1. 
 
 
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 

1 CMCT CL   Prueba escrita Diario de clase   
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4% 

medios tecnológicos 
adecuados. 

1.2. 
 
 
3% 

Realiza operaciones 
con matrices y aplica 
las propiedades de 
estas operaciones 
adecuadamente, de 
forma manual o con el 
apoyo de medios 
tecnológicos. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

Transcribir problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y 
resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas 
determinadas 
(matrices, 
determinantes y 
sistemas de 
ecuaciones), 

2.1. 
 
 
3% 

Determina el rango de 
una matriz, hasta orden 
4, aplicando el método 
de Gauss o 
determinantes. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.2. 
 
3% 

Determina las 
condiciones para que 
una matriz tenga 
inversa y la calcula 
empleando el método 
más adecuado. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones. 
 
 
18,5% 

2.3. 
 
 
5,5% 

Resuelve problemas 
susceptibles de ser 
representados 
matricialmente e 
interpreta los 
resultados obtenidos. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.4. 
 
 
7% 

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

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS C1 C2 C3 Instr 1 Instr 2 Otro 

Estudiar la 
continuidad de una 
función en un punto o 
en un intervalo, 
aplicando los 

1.1. 
 
 
1% 

Conoce las 
propiedades de las 
funciones continuas, y 
representa la función 
en un entorno de los 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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resultados que se 
derivan de ello. 
 
 
6% 

puntos de 
discontinuidad. 

1.2. 
 
 
5% 

Aplica los conceptos de 
límite y de derivada, así 
como los teoremas 
relacionados, a la 
resolución de 
problemas. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

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

2.1. 
 
1,5% 

Aplica la regla de 
L’Hôpital para resolver 
indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.2. 
 
 
4,5% 

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. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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6% 
 

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

3.1 
 
 
5%. 

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

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

Aplicar el cálculo de 
integrales definidas 
en la medida de áreas 
de regiones planas 
limitadas por rectas y 
curvas sencillas que 
sean fácilmente 
representables y, en 
general, a la 
resolución de 
problemas 
 
 
5,5% 

4.1. 
 
 
5% 

Calcula el área de 
recintos limitados por 
rectas y curvas 
sencillas o por dos 
curvas. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

4.2. 
 
 
0,5% 

Utiliza los medios 
tecnológicos para 
representar y resolver 
problemas de áreas de 
recintos limitados por 
funciones conocidas. 

  CMCT     Diario de clase Trabajos   
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CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 Otro 

Resolver problemas 
geométricos 
espaciales, utilizando 
vectores. 
 
1,5% 

1.1. 
 
1,5% 

Realiza operaciones 
elementales con 
vectores, manejando 
correctamente los 
conceptos de base y de 
dependencia e 
independencia lineal. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

Resolver problemas 
de incidencia, 
paralelismo y 
perpendicularidad 
entre rectas y planos 
utilizando las 
distintas ecuaciones 
de la recta y del plano 
en el espacio. 
 
 
11,5% 

2.1. 
 
 
2,5% 

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. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.2. 
 
 
1,5% 

Obtiene la ecuación del 
plano en sus distintas 
formas, pasando de una 
a otra correctamente. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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2.3. 
 
 
4% 

Analiza la posición 
relativa de planos y 
rectas en el espacio, 
aplicando métodos 
matriciales y 
algebraicos. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.4. 
 
3,5% 

Obtiene las ecuaciones 
de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

Utilizar los distintos 
productos entre 
vectores para calcular 
ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, 
calculando su valor y 
teniendo en cuenta su 
significado 
geométrico. 
 
 
9,5% 

3.1. 
 
 
2,5% 

Maneja el producto 
escalar y vectorial de 
dos vectores, 
significado geométrico, 
expresión analítica y 
propiedades. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

3.2. 
 
 
1,5% 

Conoce el producto 
mixto de tres vectores, 
su significado 
geométrico, su 
expresión analítica y 
propiedades. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

3.3. 
 
 
5% 

Determina ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes utilizando 
los productos escalar, 
vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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caso a la resolución de 
problemas 
geométricos. 

3.4. 
 
 
0,5% 

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

  CMCT     Diario de clase Trabajos   

CRITERIO DE EVALUACIÓN Nº EST ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 Otro 

Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios en 
experimentos simples 
y compuestos 
(utilizando la regla de 
Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas de 
recuento y la 

1.1. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   



 

 
 

 
   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 32 

axiomática de la 
probabilidad), así 
como a sucesos 
aleatorios 
condicionados 
(Teorema de Bayes), 
en contextos 
relacionados con el 
mundo real. 
 
 
9,5% 

1.2. 
 
 
3,5% 

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

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

1.3. 
 
 
3,5% 

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

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

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

2.1. 
 
 
2% 

Identifica fenómenos 
que pueden 
modelizarse mediante 
la distribución 
binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su 
media y desviación 
típica. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.2. 
 
 
3% 

Calcula probabilidades 
asociadas a una 
distribución binomial a 
partir de su función de 
probabilidad, de la tabla 
de la distribución o 
mediante calculadora, 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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12,5% hoja de cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

2.3. 
 
 
1% 

Conoce las 
características y los 
parámetros de la 
distribución normal y 
valora su importancia 
en el mundo científico. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

2.4. 
 
 
3% 

 Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante 
la distribución normal a 
partir de la tabla de la 
distribución o mediante 
calculadora, hoja de 
cálculo u otra 
herramienta 
tecnológica. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   
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2.5. 
 
 
3% 

Calcula probabilidades 
de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden 
modelizarse mediante 
la distribución binomial 
a partir de su 
aproximación por la 
normal valorando si se 
dan las condiciones 
necesarias para que 
sea válida. 

1 CMCT     Prueba escrita Diario de clase   

Utilizar el vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar y la estadística, 
analizando un 
conjunto de datos o 
interpretando de 
forma crítica 
informaciones 
estadísticas 
presentes en los 
medios de 
comunicación, en 
especial los 

3.1 
 
 
0,5% 

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

  CMCT CL   Prueba escrita Diario de clase   
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relacionados con las 
ciencias y otros 
ámbitos, detectando 
posibles errores y 
manipulaciones tanto 
en la presentación de 
los datos como de las 
conclusiones. 
0,5% 

                    
 

 

 
 
B2.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ESPECIFICADA LA PRUEBA Y TAREAS DE SEPTIEMBRE 
 
	

En cada evaluación y en la recuperación correspondiente la nota se hará sumando los dos valores que se indican a 
continuación: 

a)    Con el instrumento de evaluación I1 se preguntará una o más veces el criterio y/o estándar, se calculará la media (aritmética 
o ponderada) de todas las calificaciones obtenidas por el alumno en el criterio y/o estándar evaluado y se multiplicará por 0,9.  

b)   Con el instrumento de evaluación I2 se preguntará una o más veces el criterio y/o estándar, se calculará la media (aritmética 
o ponderada) de todas las calificaciones obtenidas por el alumno en el criterio y/o estándar evaluado y se multiplicará por 0,1.  
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Al final o después de la 1ª y/o 2ª evaluación el profesor podrá optar por hacer un examen global que servirá de recuperación 
para los que hayan suspendido, o para subir la nota a los que ya estén aprobados; o podrá ir acumulando estándares de evaluaciones 
anteriores en las siguientes pruebas escritas para recuperar los estándares no superados. 

En el primer caso, para calcular la calificación del alumno en la recuperación de la evaluación hay que  tener en cuenta que 
el examen global constará sólo de una selección de los estándares que se han tratado en la evaluación, y por eso su calificación 
máxima a la hora del proceder al cálculo de la nota será de 8 puntos. Se procede como sigue: de cada punto obtenido en el examen 
que supere el 5 se tomará 0,6 puntos. Ejemplo: si la nota inicial (sobre 10) del examen es de 9 puntos, se tomará 5  + 4 x 0,6 = 7,4 
puntos, y esta será la nota obtenida en la recuperación con el criterio de evaluación I1. La nota obtenida con el criterio I2 será la 
misma que en la evaluación correspondiente. 

La calificación de recuperación de la evaluación será la que resulte de aplicar la suma de a) y b).  

Cuando un alumno apruebe la evaluación podrá presentarse al examen global de recuperación a subir nota. En este caso, al 
tener previamente aprobados la mayoría de los estándares, la nota del examen global de recuperación no se modificará y será la 
obtenida con I1. La nota obtenida con el criterio I2 será la misma que en la evaluación correspondiente. La calificación de 
recuperación de la evaluación será la que resulte de aplicar la suma de a) y b). 

Para calificar al alumno en junio se calculará la media ponderada de las tres evaluaciones. Cuando esta nota sea inferior a 5, 
el alumno tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura mediante un examen global final constituido por una selección de 
estándares del curso.  Para calcular la calificación del alumno en el examen final global hay que  tener en cuenta que este examen 
constará sólo de una selección de los estándares que se han tratado durante el curso, y por eso su calificación máxima a la hora del 
proceder al cálculo de la nota será de 8 puntos. Se procede como sigue: de cada punto obtenido en el examen que supere el 5 se 
tomará 0,6 puntos. Ejemplo: si la nota inicial (sobre 10) del examen es de 7 puntos, se tomará 5  + 2 x 0,6 = 6,2 puntos, y esta será 
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la nota obtenida en el examen final global con el criterio de evaluación I1. La nota obtenida con el criterio I2 será la media aritmética 
o ponderada de las tres evaluaciones. 

La calificación del alumno será la que resulte de aplicar la suma de a) y b). Si se da el caso de que con este cálculo obtiene 
una nota inferior a 5 pero el alumno ha obtenido un 5 o más en el examen final global el alumno habrá recuperado la evaluación con 
nota de 5.  

Cuando un alumno haya obtenido durante el curso una nota media (ponderada por estándares) de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5, podrá presentarse al examen Global final de recuperación a subir nota. En este caso la nota que obtendrán en 
junio los alumnos será la máxima entre las dos que se indican a continuación: 

i.  La nota del examen global   

ii. La nota del apartado i. multiplicada por 0,2 más la nota media de las tres evaluaciones multiplicada por 0,8. 

 

           Los alumnos suspensos en Junio realizarán, en la convocatoria extraordinaria correspondiente, un examen global que 
permitirá evaluar una selección de criterios de evaluación. Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación 
mínima de 5 puntos sobre 10.  
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B2.1.4 EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Al final o después de la 1ª y/o 2ª evaluación el profesor podrá optar por hacer un examen global que servirá de recuperación 

para los que hayan suspendido, para los que les falte alguna prueba escrita o para subir la nota a los que ya estén aprobados; o 
podrá ir acumulando estándares de evaluaciones anteriores en las siguientes pruebas escritas para recuperar los estándares no 
superados.  

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua, debido al tener más del 30% de faltas 
justificadas y no justificadas tendrán al final del curso derecho a un examen global, ,  consistente en tres pruebas escritas, una de 
cada evaluación, de una selección de estándares de cada evaluación. Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener una 
calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 
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B2.2 ASIGNATURA: Matemáticas II Aplicadas a las CCSS  
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B2.2.1. OBJETIVOS-CONTENIDOS 
 
 
UNIDAD 1: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS 
 
OBJETIVOS 
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Conocer e interpretar el concepto de linealidad aplicando las ecuaciones. 
2. Recordar la resolución de ecuaciones lineales con una o varias incógnitas. 
3. Profundizar en el concepto de solución de un sistema de ecuaciones. 
4. Recordar los métodos de resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
5. Aprender el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. 
6. Clasificar un sistema de acuerdo con la existencia o no de soluciones. 
7. Resolver problemas de enunciado traducibles al lenguaje algebraico de sistemas. 
8. Entender la interpretación geométrica de las soluciones de ecuaciones y sistemas 
lineales. 
9. Saber discutir sistemas, con o sin parámetro,  de acuerdo con sus posibilidades 
de solución. 
    
CONCEPTOS 
1. Ecuaciones lineales. Soluciones y clasificación. 
2. Sistemas de ecuaciones lineales. Soluciones y clasificación.  
3. Sistemas de ecuaciones escalonados o en forma triangular.   
4. Método de eliminación de Gauss.  
5. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. 
6. Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro. 
7. Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. 
 
 
UNIDAD 2: MATRICES 
 
OBJETIVOS   
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Representar e identificar tablas de números y grafos mediante una matriz. 
2. Conocer el significado de los elementos de una matriz. 
3. Saber las principales aplicaciones de las matrices y utilizarlas para representar e 
interpretar datos, relaciones y ecuaciones y, en general, para resolver situaciones 
diversas de las Ciencias Sociales. 
4. Conocer los tipos de matrices más usuales. 
5. Dominar las operaciones con matrices sabiendo interpretar los resultados. 
6. Formular las operaciones  básicas con matrices y sus propiedades. 
7. Asociar a cada matriz su matriz transpuesta. 
8. Reconocer las matrices simétrica y antisimétrica. 
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9. Calcular la matriz inversa mediante la definición y por el método de Gauss-Jordan. 
10. Apreciar la utilidad  de las matrices como herramienta para manejar datos 
estructurados en tablas de doble entrada. 

CONCEPTOS 
1. Matrices.  
2. Tipos especiales de matrices. 
3. Suma y diferencia de matrices.  
4. Producto por un número.  
5. Matriz transpuesta y matriz simétrica. 
6. Producto de matrices. Propiedades. 
7. Matriz inversa mediante la definición. 
8. Matriz inversa por el método de Gauss-Jordan. 
9. Potencias de matrices cuadradas. 
10. Aplicaciones de las matrices. 
 
UNIDAD 3: PROGRAMACIÓN LINEAL 

 
OBJETIVOS 
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Captar la idea de la programación lineal y sus posibilidades de aplicación a 
problemas prácticos. 
2. Dominar el lenguaje propio de la programación lineal: función objetivo, restricciones, 
región factible, etc. 
3. Aplicar las técnicas de resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones 
lineales. 
4. Saber representar regiones factibles y determinar gráficamente los puntos donde 
pueda darse la solución óptima. 
5. Saber encontrar esa solución óptima. 
6. Plantear un problema de programación lineal partiendo de su enunciado en términos 
generales. 

 
CONCEPTOS 
1. Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
2. Sistemas de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
3. Problemas de programación lineal. 
4. Solución gráfica de un problema de programación lineal. 
5. Problemas de programación lineal con múltiplos óptimos. 
6. Problemas de programación lineal con región factible no acotada. 
7. Problemas de programación lineal con región factible vacía. 
8. Programación lineal entera. 
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UNIDAD 4: LÍMITES Y CONTINUIDAD 
 

OBJETIVOS 
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Entender el concepto de función, su dominio y su imagen. 
2. Entender la idea intuitiva de límite de una sucesión. 
3. Calcular límites de sucesiones. 
4. Entender la idea intuitiva de límite de una función en un punto por medio de los 
límites laterales. 
5. Calcular límites de funciones en un punto a partir de su fórmula. 
6. Comprender la idea intuitiva de límite de una función en el infinito. 
7. Calcular límites de funciones en el infinito. 
8. Entender la idea de continuidad en un punto a partir del concepto de límite. 
9. Entender la relación entre continuidad y acotación en un intervalo cerrado. 
10. Entender intuitivamente el significado del teorema de Weierstrass. 
 
 
CONCEPTOS 
1. Funciones reales de variables real.  
2. Sucesiones de números reales.  
3. Límites de sucesiones.  
4. Límite de una función en un punto.  
5. Propiedades de los límites.  
6. Límites en el infinito.  
7. Cálculo de límites en el infinito.  
8. Continuidad en un punto. 
9. Acotación y continuidad en un intervalo cerrado. 
10. Máximos y mínimos absolutos en un intervalo cerrado. 
11. Teoremas de Weierstrass. 
 
UNIDAD 5: DERIVADAS. APLICACIONES DE LA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIONES 
 
OBJETIVOS   
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Conocer el concepto de tasa de variación media e instantánea y aprender a 
calcularlas. 
2. Aprender la idea de derivada de una función en un punto. 
3. Identificar tasa con derivada. 
4. Interpretar geométricamente el concepto de derivada. 
5. Conocer la relación entre continuidad y derivabilidad. 
6. Utilizar las propiedades de la derivación. 
7. Aprender la fórmula de la derivada de las funciones usuales y aplicar estas fórmulas 
para el cálculo de derivadas. 
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8. Conocer alguna aplicación de la derivada. 
9. Profundizar en el concepto de derivada a partir de algunas aplicaciones. 
10. Sacar el máximo partido a la derivada primera de una función para estudiar su 
variación: crecimiento y decrecimiento. 
11. Determinar, con ayuda de la derivada, los valores máximos y mínimos de una 
función. 
12. Conocer las aplicaciones de la derivada a algunos conceptos de microeconomía 
como el análisis marginal.  
13. Saber plantear problemas de optimización clásica: el objetivo del problema. 
14. Resolver problemas de optimización en situaciones extraídas de las Ciencias 
Sociales. 
15. Saber calcular algunos límites con la regla de L’Hôpital, los casos más directos. 
16. Analizar las propiedades globales de la gráfica de una función. 
17. Estudiar los extremos relativos, crecimiento y decrecimiento. 
18. Estudiar la curvatura y los puntos de inflexión. 
19. Analizar la existencia de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. 
20. Representar la gráfica de la función a partir del estudio de los conceptos anteriores. 
 

CONCEPTOS 
1. Tasa de variación de una función.  
2. Derivada de una función en un punto.  
3. Función derivada.  
4. Primeras aplicaciones de la derivada. 
5. La derivada como razón de cambio. 
6. Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.  
7. Máximos y mínimos relativos de una función.  
8.  Optimización de una función.  
9. Problemas de optimización. 
10. Gasto, costo y beneficio marginal. 
11. Regla de L’Hôpital. 
12. Dominio de definición.  
13. Continuidad. 
14. Simetrías y signo de la función.  
15. Extremos relativos.  
16. Crecimiento y decrecimiento.  
17. Concavidad y convexidad: puntos de inflexión.  
18. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.  
19. Representación gráfica.  
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UNIDAD 6: INTEGRALES 
 
OBJETIVOS   
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Calcular áreas de recintos limitados por curvas empleando la suma de la partición 
dada. 
2. Conocer el concepto de integral definida: límite de una suma. 
3. Aprender el concepto de primitiva. 
4. Aplicar la regla de Barrow para hallar áreas. 
5. Conocer el concepto de integral indefinida. 
6. Saber de memoria las integrales inmediatas más usuales. 
7. Aplicar la integración para obtener la función primitiva conocida su función de 
cambio (tasa de variación). 
8. Conocer las aplicaciones más significativas de la integral. 
CONCEPTOS 
1. Idea intuitiva de área limitada por una curva.  
2. Integral definida.  
3. El Teorema fundamental y otras propiedades: regla de Barrow.  
4. Integrales indefinidas.  
5. Cálculo de áreas de recintos planos, limitados por funciones sencillas. 
 
UNIDAD 7: SUCESOS ALEATORIOS. PROBABILIDAD 
 
OBJETIVOS   
 Se pretende capacitar a los alumnos para: 
1. Fijar los conceptos básicos de espacio muestral, suceso elemental y suceso 
compuesto. 
2. Interpretar el significado de las operaciones con sucesos. 
3. Conocer la definición de probabilidad y los modos “a priori” y “a posteriori” de asignar 
valores a la misma. 
4. Asignar probabilidades a sucesos compuestos. 
5. Evaluar la influencia de un suceso en la probabilidad de ocurrencia de otros. 
6. Entender el significado de independencia entre sucesos. 
7. Considerar el peso de cada uno de los sucesos que puedan condicionar la 
probabilidad de otro, a fin de efectuar el cálculo de la probabilidad de que ocurra este 
último. 
8. Saber aplicar la fórmula de Bayes para la obtención de probabilidades a posteriori. 
 
CONCEPTOS 
 
1. Experimentos aleatorios. Sucesos aleatorios. 
2. Operaciones con sucesos. 
3. Probabilidad de un suceso. 
4. Definición axiomática de probabilidad. 
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5. Probabilidad condicionada. 
6. Probabilidad total. Teorema de Bayes. 
 
UNIDAD 8.- MUESTREO. 
 
OBJETIVOS. 
 En esta unidad se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de: 
1. Conocer el significado de los términos usados en la investigación a través de 
encuestas. 
2. Conocer los métodos de muestreo probabilístico. 
3. Aprender a obtener muestras de una población. 
4. Saber que las medias o proporciones muestrales se distribuyen normalmente. 
5. Calcular los parámetros de la distribución de medias o proporciones muestrales de 
tamaño n, extraídas de una población de media y varianza conocidas. 
6. Saber calcular probabilidades asociadas a los distintos valores de una media o 
proporción muestral. 
7. Conocer el significado de intervalo de probabilidad y aprender a determinarlos para 
un nivel de confianza dado. 
8. Interpretar y criticar los resultados obtenidos en las muestras. 
 
CONCEPTOS 
1. Población, muestra, muestreo.  
1. Muestreo aleatorio simple.  
2. Muestreo aleatorio estratificado.  
3. Muestreo aleatorio sistemático.  
4. Muestreo por conglomerados y áreas.  
5. Distribución en el muestreo de una proporción.  
6. Distribución en el muestreo de la media. 
7. Teorema central del límite. 
8. Nivel de confianza. 
9. Intervalo de probabilidad para la media muestral. 
10. Intervalo de probabilidad para la proporción muestral. 
 
UNIDAD 9. –ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA. 
 
OBJETIVOS. 
 En esta unidad se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de: 
1. Aprender a estimar una media o proporción poblacional a partir de una muestra. 
2. Conocer el significado de intervalo de confianza para la media y para la proporción. 
3. Hallar el intervalo de confianza para la media proporcional a partir de una muestra. 
4. Hallar el intervalo de confianza para la proporción de la población a partir d una 
muestra. 
5. Conocer el sentido probabilístico de nivel de confianza y de significación para un 
intervalo. 
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6. Calcular el error máximo admitido en una estimación. 
7. Determinar el tamaño mínimo de una muestra dependiendo del error admitido y de 
la significación deseada. 
8. Aprender a contrastar los resultados obtenidos a partir de muestras. 
9. Saber criticar, en términos de probabilidad, las estimaciones halladas. 
 
CONCEPTOS. 
1. Estimación a partir de una muestra. 
2. Intervalo de confianza. 
3. Nivel de significación. 
4. Error admitido. 
5. Tamaño de la muestra. 
6. Contraste de hipótesis. 
7. Hipótesis nula y alternativa. 
8. Contraste de hipótesis sobre la media y la proporción poblacional. 
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B.2.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: SECUENCIA, 
DISTRIBUCIÓN, CALIFICACIÓN DE ESTÁNDARES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
PERFIL COMPETENCIAL 

 
 
Curso CÓDIGO 

MATERIA 
 

CODIGOS DE COMPETENCIA: 
Competencia Lingüística: CL; Competencia 
Matemática y Competencias en Ciencia y 
Tecnología: CMCT; Competencia Digital: CDIG;  
Aprender a Aprender: AA; Sentido de Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor: SIEE; Competencias 
Sociales y Cívicas: CSC;  
Conciencia y Expresiones culturales: CEC. 

  

2º 
BTO 

MCS2B    

Nombre del bloque    
Procesos, métodos y actitudes 
en matemáticas 

  

Números y álgebra    
Análisis    
Estadística y 
probabilidad 

   

     
          
   Para realizar la propuesta de relación de los estándares con las 

competencias, se recomienda leer primero la Orden ECD/65/2015, 
de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 

  
     
     

    Enlace a la Orden    
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CÓDIGOS DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

I1. Exámenes escritos con o sin previo aviso, conforme a lo indicado. Los errores considerados “graves” 
por los correspondientes miembros del Departamento, en cualquier pregunta, darán lugar a calificarla con 
un cero. 

I2. Controles breves, con o sin previo aviso, de uno o dos ejercicios (orales, escritos, mediante uso de 
herramientas tecnológicas, ..). Actitudes a través de la observación sistemática del trabajo del alumno: 
trabajos, exposiciones, investigaciones, diario de clase, etc. 

 
          
Nº CRITERIO DE 

EVALUACIÓN Nº EST 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 

1  Expresar 
verbalmente, de 
forma razonada, el 
proceso seguido 
en la resolución de 
un problema. 
 
1,5 % 

1.1. 
 
1,5 % 

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

1 CMCT CL    Exposiciones, 
Diario de clase 

2 Utilizar procesos 
de razonamiento y 

2.1. 
 

Analiza y 
comprende el 

1 CMCT AA CL  Exposiciones, 
Diario de clase 
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estrategias de 
resolución de 
problemas, 
realizando los 
cálculos 
necesarios y 
comprobando las 
soluciones 
obtenidas. 
 
 
3 % 

 
1,5 % 

enunciado a 
resolver (datos, 
relaciones entre 
los datos, 
condiciones, 
conocimientos 
matemáticos 
necesarios, etc.). 

2.2. 
 
 
0,75 % 

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

  CMCT AA    Prueba oral, 
Diario de clase 

2.3. 
 
 
0,75 % 

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

  CMCT AA    Prueba oral, 
Diario de clase 
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3 Elaborar un 
informe científico 
escrito que sirva 
para comunicar las 
ideas matemáticas 
surgidas en la 
resolución de un 
problema, con el 
rigor y la precisión 
adecuados. 
 
 
0,5 % 

3.1. 
 
0,2 % 

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

  CMCT CL    Trabajos 

3.2. 
 
 
0,2 % 

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

  CMCT CL    Exposiciones 

3.3. 
 
 
0,1 % 

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

  CMCT CDIG    Exposiciones, 
Trabajos 

4 Planificar 
adecuadamente el 
proceso de 
investigación, 
teniendo en cuenta 
el contexto en que 

4.1. 
 
 
0,25 % 

Conoce y 
describe la 
estructura del 
proceso de 
elaboración de 
una investigación 

  CMCT SIEE    Trabajos, 
Investigaciones 
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se desarrolla y el 
problema de 
investigación 
planteado. 
 
0,5 % 

matemática: 
problema de 
investigación, 
estado de la 
cuestión, 
objetivos, 
hipótesis, 
metodología, 
resultados, 
conclusiones, 
etc. 

4.2. 
 
 
0,25 % 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, 
Investigaciones 

5 Practicar 
estrategias para la 
generación de 
investigaciones 
matemáticas, a 
partir de: a) la 
resolución de un 
problema y la 

5.1. 
 
 
0,25% 

Profundiza en la 
resolución de 
algunos 
problemas 
planteando 
nuevas 
preguntas, 
generalizando la 

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario 
de clase 
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profundización 
posterior; b) la 
generalización de 
propiedades y 
leyes 
matemáticas; c) 
Profundización en 
algún momento de 
la historia de las 
matemáticas; 
concretando todo 
ello en contextos 
numéricos, 
algebraicos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos. 
 
0,5 % 

situación o los 
resultados, etc. 

5.2. 
 
 
0,25% 

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

  CMCT CEC    Trabajos, 
Investigaciones 

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

6.1. 
 
 
0,1% 

Consulta las 
fuentes de 
información 
adecuadas al 
problema de 
investigación. 

  CMCT CDIG SIEE  Trabajos, 
Investigaciones 

6.2. 
 
 

Usa el lenguaje, 
la notación y los 
símbolos 
matemáticos 

  CMCT CL    Trabajos, 
Investigaciones 
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0,5 % 0,1% adecuados al 
contexto del 
problema de 
investigación. 

6.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Exposiciones, 
Trabajos 

6.4. 
 
 
0,05% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, 
Investigaciones 

6.5. 
 
0,05% 

Transmite 
certeza y 
seguridad en la 
comunicación de 
las ideas, así 

  CMCT CL    Prueba oral, 
Exposiciones 
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como dominio 
del tema de 
investigación. 

6.6. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CL    Exposiciones 
Investigaciones, 

7 Desarrollar 
procesos de 
matematización en 

7.1. 
 
 

Identifica 
situaciones 
problemáticas de 

  CMCT CEC    Exposiciones, 
Diario de clase 
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contextos de la 
realidad cotidiana 
(numéricos, 
geométricos, 
funcionales, 
estadísticos o 
probabilísticos) a 
partir de la 
identificación de 
problemas en 
situaciones 
problemáticas de 
la realidad. 
 
 
0,5 % 

0,1% la realidad, 
susceptibles de 
contener 
problemas de 
interés. 

7.2. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CEC    Exposiciones, 
Diario de clase 

7.3. 
 
0,1% 

Usa, elabora o 
construye 
modelos 
matemáticos 
adecuados que 
permitan la 
resolución del 
problema o 
problemas 
dentro del campo 

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario 
de clase 
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de las 
matemáticas. 

7.4. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CEC    Prueba oral 
Diario de clase, 

7.5. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario 
de clase 

8 Valorar la 
modelización 
matemática como 
un recurso para 
resolver 
problemas de la 
realidad cotidiana, 
evaluando la 
eficacia y 
limitaciones de los 

8.1. 
 
0,5% 

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

  CMCT CL    Trabajos, Diario 
de clase 
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modelos utilizados 
o construidos. 
 
0,5 % 

personales del 
proceso, etc. 

9 Desarrollar y 
cultivar las 
actitudes 
personales 
inherentes al 
quehacer 
matemático. 
 
 
0,5 % 

9.1. 
 
 
0,2% 

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

  CMCT CSC    Trabajos, Diario 
de clase 

9.2. 
 
 
0,2% 

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. 

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario 
de clase 
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9.3. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT SIEE    Trabajos, Diario 
de clase 

10  Superar bloqueos 
e inseguridades 
ante la resolución 
de situaciones 
desconocidas. 
 
 
0,5 % 

10.1. 
 
 
0,5% 

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

  CMCT SIEE    Prueba oral, 
Diario de clase 

11 Reflexionar sobre 
las decisiones 

11.1. 
 

Reflexiona sobre 
los procesos 

  CMCT CEC    Prueba oral, 
Diario de clase 
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tomadas, 
valorando su 
eficacia y 
aprendiendo de 
ello para 
situaciones 
similares futuras. 
 
 
0,5 % 

 
0,5% 

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. 

12 Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, de 
forma autónoma, 
realizando 
cálculos 
numéricos, 
algebraicos o 
estadísticos, 
haciendo 
representaciones 
gráficas, 
recreando 
situaciones 
matemáticas 

12.1. 
 
 
0,15% 

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

  CMCT CDIG    Diario de clase, 
Trabajos 
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mediante 
simulaciones o 
analizando con 
sentido crítico 
situaciones 
diversas que 
ayuden a la 
comprensión de 
conceptos 
matemáticos o a la 
resolución de 
problemas. 
 
 
0,5 % 

12.2. 
 
 
0,1% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario 
de clase 

12.3. 
 
 
0,15% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario 
de clase 

12.4. 
 
 
0,1% 

Recrea entornos 
y objetos 
geométricos con 
herramientas 
tecnológicas 

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario 
de clase 
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interactivas para 
mostrar, analizar 
y comprender 
propiedades 
geométricas. 

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

13.1. 
 
 
0,2% 

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

  CMCT CDIG    Trabajos, Diario 
de clase 

13.2. 
 
 
0,15% 

Utiliza los 
recursos creados 
para apoyar la 
exposición oral 
de los contenidos 

  CMCT CL CDIG  Trabajos 
Exposiciones, 
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0,5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabajados en el 
aula. 

13.3. 
 
 
0,15% 

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

  CMCT CDIG AA  Trabajos, Diario 
de clase 

Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 

1 Organizar 
información 

1.1. 
 

Dispone en 
forma de matriz 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

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

 
2% 

información 
procedente del 
ámbito social 
para poder 
resolver 
problemas con 
mayor eficacia. 

1.2. 
 
 
2% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

1.3. 
 
 
6% 

Realiza 
operaciones con 
matrices y aplica 
las propiedades 
de estas 
operaciones 
adecuadamente, 
de forma manual 
y con el apoyo de 
medios 
tecnológicos. 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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2 Transcribir 
problemas 
expresados en 
lenguaje usual al 
lenguaje 
algebraico y 
resolverlos 
utilizando técnicas 
algebraicas 
determinadas: 
matrices, sistemas 
de ecuaciones, 
inecuaciones y 
programación 
lineal 
bidimensional, 
interpretando 
críticamente el 
significado de las 
soluciones 
obtenidas. 
 
17 % 

2.1. 
 
 
8% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

2.2. 
 
 
 
9% 

Aplica las 
técnicas gráficas 
de programación 
lineal 
bidimensional 
para resolver 
problemas de 
optimización de 
funciones 
lineales que 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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están sujetas a 
restricciones e 
interpreta los 
resultados 
obtenidos en el 
contexto del 
problema. 
 
 
 
 

Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 I 1 I 2 

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

1.1. 
 
 
4% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

1.2. 
 

Calcula las 
asíntotas de 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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12 % 

 
4% 

funciones 
racionales, 
exponenciales y 
logarítmicas 
sencillas. 

1.3. 
 
 
4% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

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

2.1. 
 
 
7% 

Representa 
funciones y 
obtiene la 
expresión 
algebraica a 
partir de datos 
relativos a sus 
propiedades 
locales o 
globales y extrae 
conclusiones en 
problemas 
derivados de 
situaciones 
reales. 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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conclusiones del 
fenómeno 
analizado. 
 
 
12 % 

2.2. 
 
 
5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

3 Aplicar el cálculo 
de integrales en la 
medida de áreas 
de regiones planas 
limitadas por 
rectas y curvas 
sencillas que sean 
fácilmente 
representables 
utilizando técnicas 
de integración 
inmediata. 
 
 
12 % 

3.1. 
 
 
4% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

3.2. 
 
 
8% 

Aplica el 
concepto de 
integral definida 
para calcular el 
área de recintos 
planos 
delimitados por 
una o dos 
curvas. 
 
 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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Nº CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Nº EST 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BÁSICOS C1 C2 C3 I1 I 2 

1 Asignar 
probabilidades a 
sucesos aleatorios 
en experimentos 
simples y 
compuestos, 
utilizando la regla 
de Laplace en 
combinación con 
diferentes técnicas 
de recuento 
personales, 
diagramas de 
árbol o tablas de 
contingencia, la 
axiomática de la 
probabilidad, el 
teorema de la 
probabilidad total y 
aplica el teorema 
de Bayes para 
modificar la 
probabilidad 
asignada a un 
suceso 
(probabilidad 
inicial) a partir de 
la información 

1.1. 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

1.2. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

1.3. 
 
 
3% 

Calcula la 
probabilidad final 
de un suceso 
aplicando la 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 



 

 
 

 
   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 69 

obtenida mediante 
la experimentación 
(probabilidad 
final), empleando 
los resultados 
numéricos 
obtenidos en la 
toma de 
decisiones en 
contextos 
relacionados con 
las ciencias 
sociales. 
 
 
9,5 % 

fórmula de 
Bayes. 

1.4. 
 
 
1,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

2 Describir 
procedimientos 
estadísticos que 
permiten estimar 
parámetros 
desconocidos de 
una población con 
una fiabilidad o un 
error prefijados, 
calculando el 
tamaño muestral 
necesario y 
construyendo el 
intervalo de 

2.1. 
 
 
1% 

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

  CMCT     Trabajos Cuaderno de 
clase 

2.2. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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confianza para la 
media de una 
población normal 
con desviación 
típica conocida y 
para la media y 
proporción 
poblacional 
cuando el tamaño 
muestral es 
suficientemente 
grande. 
 
 
13,5 % 

problemas 
reales. 

2.3. 
 
 
2,5% 

Calcula 
probabilidades 
asociadas a la 
distribución de la 
media muestral y 
de la proporción 
muestral, 
aproximándolas 
por la 
distribución 
normal de 
parámetros 
adecuados a 
cada situación, y 
lo aplica a 
problemas de 
situaciones 
reales. 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

2.4. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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2.5. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

2.6. 
 
 
2,5% 

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

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

3 Presentar de 
forma ordenada 
información 
estadística 
utilizando 

3.1. 
 
 
2% 

Utiliza las 
herramientas 
necesarias para 
estimar 
parámetros 

1 CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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vocabulario y 
representaciones 
adecuadas y 
analizar de forma 
crítica y 
argumentada 
informes 
estadísticos 
presentes en los 
medios de 
comunicación, 
publicidad y otros 
ámbitos, 
prestando especial 
atención a su ficha 
técnica, 
detectando 
posibles errores y 
manipulaciones en 
su presentación y 
conclusiones. 
 
4% 

desconocidos de 
una población y 
presentar las 
inferencias 
obtenidas 
mediante un 
vocabulario y 
representaciones 
adecuadas. 

3.2. 
 
 
1% 

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

  CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 

3.3. 
 
 
1% 

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

  CMCT     Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
clase 
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B2.2.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ESPECIFICADA LA PRUEBA Y 
TAREAS DE SEPTIEMBRE 
 
	

En cada evaluación y en la recuperación correspondiente la nota se hará 
sumando los dos valores que se indican a continuación: 

a)    Con el instrumento de evaluación I1 se preguntará una o más veces el 
criterio y/o estándar, se calculará la media (aritmética o ponderada) de todas 
las calificaciones obtenidas por el alumno en el criterio y/o estándar evaluado 
y se multiplicará por 0,9.  

b)   Con el instrumento de evaluación I2 se preguntará una o más veces el 
criterio y/o estándar, se calculará la media (aritmética o ponderada) de todas 
las calificaciones obtenidas por el alumno en el criterio y/o estándar evaluado 
y se multiplicará por 0,1. 

Al final o después de la 1ª y/o 2ª evaluación el profesor podrá optar por 
hacer un examen global que servirá de recuperación para los que hayan 
suspendido, o para subir la nota a los que ya estén aprobados; o podrá ir 
acumulando estándares de evaluaciones anteriores en las siguientes pruebas 
escritas para recuperar los estándares no superados. 

En el primer caso, para calcular la calificación del alumno en la 
recuperación de la evaluación hay que  tener en cuenta que el examen global 
constará sólo de una selección de los estándares que se han tratado en la 
evaluación, y por eso su calificación máxima a la hora del proceder al cálculo de 
la nota será de 8 puntos. Se procede como sigue: de cada punto obtenido en el 
examen que supere el 5 se tomará 0,6 puntos. Ejemplo: si la nota inicial (sobre 
10) del examen es de 9 puntos, se tomará 5  + 4 x 0,6 = 7,4 puntos, y esta será 
la nota obtenida en la recuperación con el criterio de evaluación I1. La nota 
obtenida con el criterio I2 será la misma que en la evaluación correspondiente. 

La calificación de recuperación de la evaluación será la que resulte de 
aplicar la suma de a) y b).  

Cuando un alumno apruebe la evaluación podrá presentarse al examen 
global de recuperación a subir nota. En este caso, al tener previamente 
aprobados la mayoría de los estándares, la nota del examen global de 
recuperación no se modificará y será la obtenida con I1. La nota obtenida con el 
criterio I2 será la misma que en la evaluación correspondiente. La calificación de 
recuperación de la evaluación será la que resulte de aplicar la suma de a) y b). 

Para calificar al alumno en junio se calculará la media ponderada de las 
tres evaluaciones. Cuando esta nota sea inferior a 5, el alumno tendrá la 
oportunidad de recuperar la asignatura mediante un examen global final 



 

 
 

 
   IES MIGUEL ESPINOSA 
   Región  de Murcia 
   Consejería de Educación 
   y Universidades 

 

IES MIGUEL ESPINOSA 

 
PROGRAMACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE   

MATEMÁTICAS 
CURSO 2021-2022 

 
 

 74 

constituido por una selección de estándares del curso.  Para calcular la 
calificación del alumno en el examen final global hay que  tener en cuenta que 
este examen constará sólo de una selección de los estándares que se han 
tratado durante el curso, y por eso su calificación máxima a la hora del proceder 
al cálculo de la nota será de 8 puntos. Se procede como sigue: de cada punto 
obtenido en el examen que supere el 5 se tomará 0,6 puntos. Ejemplo: si la nota 
inicial (sobre 10) del examen es de 7 puntos, se tomará 5  + 2 x 0,6 = 6,2 puntos, 
y esta será la nota obtenida en el examen final global con el criterio de evaluación 
I1. La nota obtenida con el criterio I2 será la media aritmética o ponderada de las 
tres evaluaciones. 

La calificación del alumno será la que resulte de aplicar la suma de a) y 
b). Si se da el caso de que con este cálculo obtiene una nota inferior a 5 pero el 
alumno ha obtenido un 5 o más en el examen final global el alumno habrá 
recuperado la evaluación con nota de 5.  

Cuando un alumno haya obtenido durante el curso una nota media 
(ponderada por estándares) de las tres evaluaciones igual o superior a 5, podrá 
presentarse al examen Global final de recuperación a subir nota. En este caso 
la nota que obtendrán en junio los alumnos será la máxima entre las dos que 
se indican a continuación: 

i.  La nota del examen global   

ii. La nota del apartado i. multiplicada por 0,2 más la nota media de las 
tres evaluaciones multiplicada por 0,8. 

 

           Los alumnos suspensos en Junio realizarán, en la convocatoria 
extraordinaria correspondiente, un examen global que permitirá evaluar una 
selección de criterios de evaluación. Para aprobar la asignatura el alumno deberá 
obtener una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.  
 
 

B2.2.4. EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LOS ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE  

Al final o después de la 1ª y/o 2ª evaluación el profesor podrá optar por 
hacer un examen global que servirá de recuperación para los que hayan 
suspendido, para los que les falte alguna prueba escrita o para subir la nota a 
los que ya estén aprobados; o podrá ir acumulando estándares de evaluaciones 
anteriores en las siguientes pruebas escritas para recuperar los estándares no 
superados.  
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Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua, debido al tener más del 30% de faltas justificadas y no justificadas 
tendrán al final del curso derecho a un examen global, ,  consistente en tres 
pruebas escritas, una de cada evaluación, de una selección de estándares de 
cada evaluación. Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener una 
calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 


