
1. CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 

 Los contenidos mínimos exigibles a la finalización del curso serán: 

 

BLOQUE I: ANÁLISIS 

 Conocer e interpretar el concepto de límite de una función y calcular límites. 

 Estudiar la continuidad de las funciones y conocer los tipos de discontinuidad. 

 Comprender el concepto de derivada de una función en un punto, así como su 

significado geométrico. 

 Función derivada. Derivadas de suma, producto, cociente y composición de 

funciones. 

 Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio su justificación e interpretación 

geométrica. 

 Conocer y saber aplicar la regla de L´Hopital. 

 Aplicar las derivadas primera y segunda al estudio de las propiedades locales y 

globales de una función. 

 Representar gráficamente una función. 

 Optimizar funciones. 

 Tener claro el concepto de primitiva de una función. Cálculo de primitivas. 

 El problema del área. Introducción al concepto de integral definida de una función a 

partir del cálculo de áreas encerradas bajo una curva. Regla de Barrow. 

 Aplicar lo anterior al cálculo de áreas de recintos limitados por una o dos curvas y 

de volúmenes de cuerpos de revolución. 

 Utilizar la tecnología como apoyo en el análisis gráfico y algebraico de funciones.    

 

BLOQUE II: ÁLGEBRA 

 Identificar y formular los tipos de matrices más característicos y usuales. 

 Operar correctamente con matrices. 

 Saber el concepto de determinante, conocer sus propiedades y saber calcularlo. 

 Determinar el rango de una matriz. 

 Calcular la matriz inversa. 

 Saber el concepto de sistemas de ecuaciones lineales y su expresión matricial. 

 Discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

 Estudiar y resolver sistemas dependientes de un parámetro. 

 Aplicar los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 

 Utilizar los recursos tecnológicos que involucran el manejo de matrices, 

determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. 

 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 

 Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. 

Interpretación geométrica. 

 Obtener e interpretar las ecuaciones de rectas y planos en sistemas de referencia 

ortonormal. 

 Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos. 



 Resolver problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias 

áreas y volúmenes. 

 Conocer la ecuación de la superficie esférica y resolver problemas relativos a la 

misma. 

 

BLOQUE IV: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

 Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos, así 

como sus operaciones y propiedades. 

 La combinatoria como técnica de recuento. 

 Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. y  compuesta. 

 Dominar los conceptos de probabilidad compuesta, condicionada, dependencia e 

independencia de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori” (Teorema 

de Bayes), y utilizarlos para calcular probabilidades. 

 La distribución binomial. Función de probabilidad de la distribución binomial. 

 Parámetros en distribuciones discretas. Media y varianza de la distribución 

binomial. 

 La distribución normal. Función de densidad normal. Propiedades. 

 Distribución normal estándar. Parámetros de la distribución normal. 

 Transformación de N(, ) en N(0, 1). Tipificación. Cálculo práctico de 

probabilidades: manejo de tablas, casos particulares. 

 Aproximación de la binomial por la normal: condiciones para la aproximación. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
BLOQUE 0: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
 
 3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  
 
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.  
 
5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 
contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 
 
6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 
propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia 
de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
 
 7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 



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 de la realidad. 
 
 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.  
 
10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  
 
11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  
 
12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 
ellas para situaciones similares futuras.  
 
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.  
 
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. 

 

BLOQUE I. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

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 obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 
resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 
con las ciencias sociales. 
 
 2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 
desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el 
tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de 
una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción 
poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 
 
 
 3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y 

representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada informes 

estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 

prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

 

BLOQUE II. ANÁLISIS 



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.  

 
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 
conclusiones del fenómeno analizado.  

 
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. 
 

 

BLOQUE III. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

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

 
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. 

 

3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

 La evaluación tendrá un carácter formativo que nos vaya indicando a lo largo de 

todo el proceso el ritmo y dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

 

 El alumno además de ser evaluado por lo que sea capaz de saber o de hacer,  

será tenida en cuenta en esa valoración el trabajo y el esfuerzo diario así como el 

progreso en la adquisición de las competencias clave entendidas como las capacidades 

para aplicar de forma integrada los contenidos, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas o cuestiones que tengan 

que ver con la materia correspondiente a este curso.  

 

El grado de adquisición de estas competencias aplicadas a  los bloques propios 

de la materia como también en el bloque 0 que habla de  los procesos, métodos y 

actitudes. 

 

    El registro de la evaluación quedará reflejado en el diario del profesor, con 

expresión de las producciones de los trabajos de investigación de  los alumnos, salidas a 

la pizarra,  pruebas escritas y  entrega de fichas de problemas 
         
 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son: 

 

            



        
1. Las pruebas específicas orales y escritas de adquisición y progreso en sus 

conocimientos en  los contenidos estudiados y asimilados. 

 

2. Entrega de fichas de problemas relacionados con la vida cotidiana  

 

La evaluación de la práctica docente se expone en la PGA en el apartado de 

Concreción del currículo en ESO y Bachillerato.  

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

  

 Conviene hacer hincapié aquí en el R.R.I. del Centro sobre pérdida de evaluación 

continua: 

 

 “En la asignatura, cuando se hayan superado el número de clases correspondientes al 

6,25% del total de días lectivos del curso sin asistir, aunque estén notificadas, el 

profesor, si lo considera oportuno, solicitará a Jefatura de Estudios que comunique a la 

familia la posible pérdida de evaluación continua” 

 

  “En la asignatura,  si el alumno ha superado el número de clases correspondientes al 

12,5% del total de días lectivos del curso sin asistir, aunque estén notificadas, y se ha 

realizado el aviso anterior, el profesor, si lo considera oportuno, solicitará a Jefatura de 

Estudios comunique a la familia la pérdida de evaluación continua en dicha materia” 

 

 “Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua la 

obligatoriedad de asistir a clase sigue existiendo. Para ellos se dispondrá un 

procedimiento extraordinario de evaluación: una prueba donde se evaluarán los 

contenidos de esa asignatura”. 

 

 En consecuencia a un alumno con 8 faltas de asistencia, se le podrá comunicar la 

posible pérdida de evaluación continua y con 16 faltas la pérdida. 

 

  Para los alumnos que tengan evaluación continua se aplicará lo siguiente acordado 

por el Departamento. 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de las notas 

de los controles escritos un 40% para el control parcial de cada evaluación y un 60% 

para el examen de evaluación. 

 

  Por tanto en cada evaluación se realizarán dos pruebas con cuestiones, ejercicios 

o problemas donde se mida el grado de adquisición de las competencias clave para 

determinar la evaluación de los estándares de aprendizaje propios de cada tema. 

 

   La nota de las pruebas escritas tendrá un peso del 90 % de la nota de la 

evaluación.  

  

 El bloque correspondiente a la observación directa del trabajo en clase y en casa 

tales como  intervenciones en clase, salidas a la pizarra, entrega de fichas de problemas 



propuestos basados sobre la vida cotidiana, supondrá un 10% de la nota de la 

evaluación. 

 

La nota final de mayo se obtendrá haciendo la media  aritmética de las tres 

evaluaciones siempre que estén aprobadas. En caso contrario, existirá un examen final 

cuya nota será la calificación final. 

 

 Para la  recuperación de las evaluaciones pendientes se realizará un examen 

escrito antes de la siguiente evaluación cuya fecha será consensuada con los alumnos. 

  

 Habrá un examen final de recuperación de toda la asignatura para aquellos 

alumnos que tengan alguna evaluación suspensa o todas. 

 

  Cuando los alumnos tengan que recuperar en Septiembre, realizarán un examen 

de la misma estructura que el examen final de junio. En la convocatoria de Septiembre 

será la nota la del examen. 

 

 Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a hacer el examen final de Junio y el de Septiembre. 

 

Para aprobar el examen final y/o el de Septiembre es necesario que el alumno 

puntúe en cada uno de los bloques. 

 

   

 Para la calificación de las pruebas escritas, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Presentación: Limpia, clara, legible y ordenada. 

 Planteamiento: El adecuado al enunciado del problema 

 Desarrollo:   

 Utilización correcta de la notación (las igualdades, los puntos y comas, los 

paréntesis, las implicaciones,...). Los errores de notación y de operaciones 

bajarán la nota. 

 La secuenciación del proceso a desarrollar. 

 Los errores graves, que impliquen desconocimiento de nociones 

fundamentales, conllevarán la no puntuación en el apartado o problema. 

 

 Resultado: Los resultados se expresarán lo más simplificado posible. 

 

 Comentario o conclusión, si procede. 

 

Un ejercicio se considerará totalmente correcto siempre y cuando, contemple 

todos los apartados anteriores. 

 

Se aplicará la pérdida de evaluación continua en aquellos alumnos que tengan un 

número elevado de faltas de asistencia (Según la Legislación Vigente) 

 
 


