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1
INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de nuestro modelo hemos considerado como fundamentales los
siguientes aspectos:

A medida que las Matemáticas han ido evolucionando se han convertido en un len-
guaje universal y sumamente eficaz, que sigue desarrollándose en interdependencia
con la resolución de problemas prácticos de otras esferas del saber.

• Adquirir conocimientos matemáticos supone no sólo llegar a conseguir resultados
finales y concretos, sino dominar todo el proceso seguido hasta obtenerlos.

• Las Matemáticas tienen un valor formativo que trasciende su propio ámbito: fo-
mentan en el alumnado la creatividad, los hábitos de indagación, la visión am-
plia de la realidad o la capacidad de enfrentarse a situaciones desconocidas e
imprevistas.

• Las Matemáticas se caracterizan por dar consistencia y rigor a los conocimientos
científicos.

Las asignaturas de Matemáticas I y Matemáticas II deben fomentar:

• Un carácter instrumental: debe proporcionar un manejo eficaz de técnicas y estra-
tegias fundamentales para el estudio de otras áreas y para la actividad profe-
sional.

• Un carácter formativo: debe contribuir a la mejora de estructuras mentales y a
la adquisición de hábitos y aptitudes que trascienden el ámbito de las propias
Matemáticas.

1



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

Bachillerato de Ciencias Curso 2016/2017

• Un carácter de fundamentación teórica: debe introducir un respaldo teórico de
las Matemáticas con cierta seriedad, para lo que se incluirán definiciones for-
males y demostraciones, que se convertirán en algo totalmente familiar para el
alumnado.

1.1
Características del centro y del alumnado

El centro de titularidad oficial, está ubicado en un medio urbano, aunque a él acuden
también un alto porcentaje de alumnos del medio rural.

Las viviendas e infraestructuras de servicios sociales, parques, zonas deportivas, etc.,
son de un cierto nivel de calidad y problemas de seguridad y marginalidad no son
especialmente significativos.

La actitud ante el centro por parte de las familias, se divide a 50% entre la cooperación
y la indiferencia.

1.2
Prioridades educativas

Dos líneas de actuación:

- La potenciación de la comprensión lectora, el hábito lector y la expresión oral y
escrita. El hábito lector y todo lo que de el se deriva es imprescindible para
cualquier reto educativo.

- La incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bús-
queda y elaboración de información a partir de las nuevas tecnologías.

1.3
Marco normativo de desarrollo del currículo.

El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está formado por:

- La Constitución Española de 1978 (art. 27).

- La Ley Orgánica de 1985, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).

- El Real Decreto 1105/2014 en el que se establecen las enseñanzas mínimas en la
ESO y el Bachillerato.

IES Segundo de Chomón 2 TERUEL
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- La orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del
Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la comunidad
autónoma de Aragón.

- Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

IES Segundo de Chomón 3 TERUEL
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2
OBJETIVOS GENERALES DEL
BACHILLERATO

Las matemáticas constituyen un conjunto amplio de conocimientos basados en el
estudio de patrones y relaciones inherentes a estructuras abstractas. Aunque se desa-
rrollen con independencia de la realidad física, tienen su origen en ella y son de suma
utilidad para representarla. Nacen de la necesidad de resolver problemas prácticos y
se sustentan por su capacidad para tratar, explicar predecir y modelar situaciones
reales y dar rigor a los conocimientos científicos. Su estructura se halla en continua
evolución, tanto por la incorporación de nuevos conocimientos como por su constante
interrelación con otras áreas, especialmente en el ámbito de la ciencia y la técnica.
Los contenidos de matemáticas giran sobre dos ejes fundamentales: la geometría y
el análisis. Estos cuentan con el necesario apoyo instrumental de la aritmética, el
álgebra y las estrategias propias de la resolución de problemas.
Estos contenidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudios posteriores co-
mo para la actividad profesional. No se trata de que los estudiantes posean muchas
herramientas matemáticas, sino de que tengan las estrictamente necesarias y que las
manejes con destreza y oportunidad, facilitándoles las nuevas fórmulas e identidades
para su elección y uso.
El desarrollo de esta materia contribuirá a que los alumnos y alumnas adquieran las
siguientes capacidades:
1. Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que le per-

mitan desarrollar estudios posteriores más específicos de Ciencias o Técnicos y
adquirir una formación científica general.
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2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigu-
rosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la tecnología, mostrando
una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios y razonamientos.

3. Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las destre-
zas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, planificación y
ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y deducción, formulación
y aceptación o rechazo de conjeturas, comprobación de los resultados obteni-
dos) para realizar investigaciones y en general explorar situaciones y fenómenos
nuevos.

4. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la
interpretación de las ciencias, en la actividad tecnológica y en las actividades
cotidianas.

5. Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y dinámico,
íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber, mostrando una actitud
flexible y abierta antes las opiniones de los demás.

6. Hacer uso del lenguaje matemático para expresarse oral, escrita y gráficamente
en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente, mediante la ad-
quisición y el manejo de un vocabulario específico de términos y notaciones
matemáticos.

7. Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, utilizando las
herramientas y el lenguaje matemático, para formarse una opinión propia que
les permita expresarse críticamente sobre problemas actuales.

8. Abordar con mentalidad abierta los problemas que la continua evolución cien-
tífica y tecnológica plantea a la sociedad, dominando el lenguaje matemático
necesario.

9. Utilizar, con autonomía y eficacia, las estrategias características de la investigación
científica y los procedimientos propios de las matemáticas (plantear problemas,
formular y contrastar hipótesis, planificar, manipular y experimentar) para rea-
lizar investigaciones y, en general, explorar y abordar con mentalidad abierta
los problemas que la continua evolución científica y tecnológica plantea a la
sociedad.

10. Favorecer el desarrollo de actitudes asociadas al trabajo científico y a al investi-
gación matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la
valoración de la precisión, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas, la
apertura a nuevas ideas.

11. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar
procedimientos, adquirir rigor en el pensamiento científico, encadenar coheren-
temente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas.

12. Expresar verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser tratadas
matemáticamente, comprendiendo y manejando representaciones matemáticas.

IES Segundo de Chomón 5 TERUEL
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

3.1
Objetivos, criterios de evaluación, contenidos y actitudes.

3.1.1. PRIMER CURSO DE BACHILLERATO

3.1.1.1. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA
TEMA 1. Números Reales.
TEMA 2. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones.
BLOQUE II: GEOMETRÍA
TEMA 3. Trigonometría.
TEMA 4. Vectores.
TEMA 5. Geometría analítica plana.
TEMA 6. Cónicas.
TEMA 7. Números complejos.
BLOQUE III. ANÁLISIS DE FUNCIONES.
TEMA 8. Funciones, límites y continuidad.

6
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TEMA 9. Funciones elementales.
TEMA 10. Derivadas.
TEMA 11. Derivadas y representación gráfica.
BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
TEMA 12. Distribuciones bidimensionales.

3.1.1.1.1. BLOQUE TEMÁTICO I: Aritmética y álgebra. TIEMPO PREVIS-
TO: 3 SEMANAS

3.1.1.1.1.1. UNIDAD 1 (Números reales)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces,

logaritmos...).
2. Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dados varios números, los clasifica en los distintos campos numéricos.
1.2. Interpreta raíces y las relaciona con su notación exponencial.
1.3. Conoce la definición de logaritmo y la interpreta en casos concretos.
2.1. Expresa con un intervalo un conjunto numérico en el que interviene una de-

sigualdad con valor absoluto.
2.2. Opera correctamente con radicales.
2.3. Opera con números “muy grandes” o “muy pequeños” valiéndose de la notación

científica y acotando el error cometido.
2.4. Aplica las propiedades de los logaritmos en contextos variados.
2.5. Utiliza la calculadora para obtener potencias, raíces, resultados de operaciones

con números en notación científica y logaritmos.

CONTENIDOS
- Distintos tipos de números

- Los números enteros, racionales e irracionales.
- El papel de los números irracionales en el proceso de ampliación de la recta

numérica.

IES Segundo de Chomón 7 TERUEL
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- Recta real

- Correspondencia de cada número real con un punto de la recta, y viceversa.

- Representación sobre la recta de números racionales, de algunos radicales y,
aproximadamente, de cualquier número dado por su expresión decimal.

- Intervalos y semirrectas. Representación.

- Radicales

- Forma exponencial de un radical.

- Propiedades de los radicales.

- Logaritmos

- Definición y propiedades.

- Utilización de las propiedades de los logaritmos para realizar cálculos y para
simplificar expresiones.

- Notación científica

- Manejo diestro de la notación científica.

- Calculadora

- Utilización de la calculadora para diversos tipos de tareas aritméticas, aunan-
do la destreza de su manejo con la comprensión de las propiedades que se
utilizan.

ACTITUDES

- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas numéricos.

- Hábito de analizar críticamente la solución de cada problema que se resuelve.

- Reconocimiento y evaluación crítica de la utilidad de la calculadora como herra-
mienta didáctica.

- Curiosidad e interés por la resolución de problemas numéricos.

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas numéricos.

- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas
distintos de los propios.

3.1.1.1.1.2. UNIDAD 2 (Ecuaciones, sistemas e inecuaciones)

IES Segundo de Chomón 8 TERUEL
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y de sus operaciones.
2. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de

problemas.
3. Resolver con destreza sistemas de ecuaciones.
4. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Simplifica fracciones algebraicas.
1.2. Opera con fracciones algebraicas.
2.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.
2.2. Resuelve ecuaciones con radicales y con la incógnita en el denominador.
2.3. Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones.
2.4. Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
2.5. Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.
3.1. Resuelve sistemas de ecuaciones de primero y segundo grados y los interpreta

gráficamente.
3.2. Resuelve sistemas de ecuaciones con radicales y fracciones algebraicas (sencillos).
3.3. Resuelve sistema de ecuaciones con expresiones exponenciales y logarítmicas
3.4. Resuelve sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (con solución única)

mediante el método de Gauss
3.5. Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones
4.1. Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones con

una incógnita (sencillos).

CONTENIDOS
- Factorización de polinomios

- Factorización de un polinomio a partir de la identificación de sus raíces ente-
ras.

- Fracciones algebraicas

- Operaciones con fracciones algebraicas. Simplificación.
- Manejo diestro de las técnicas algebraicas básicas.

- Ecuaciones

IES Segundo de Chomón 9 TERUEL
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- Ecuaciones de segundo grado.
- Ecuaciones bicuadradas.
- Ecuaciones con radicales.
- Ecuaciones con denominadores literales.
- Ecuaciones exponenciales.
- Ecuaciones logarítmicas.

- Sistema de ecuaciones

- Resolución de sistemas de ecuaciones de cualquier tipo que puedan desembo-
car en ecuaciones de las nombradas.

- Método de Gauss para resolver sistemas lineales 3 × 3.

- Inecuaciones

- Resolución de inecuaciones y de sistemas de inecuaciones de primer grado.

- Resolución de problemas

- Traducción al lenguaje algebraico de problemas dados mediante enunciado.

ACTITUDES
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con el enunciado para de-

terminar lo razonable o no del resultado obtenido.
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de

los resultados en problemas algebraicos.
- Apreciación de la utilidad y la potencia que posee el simbolismo matemático.
- Valoración del lenguaje algebraico para expresar relaciones de todo tipo.

3.1.1.1.2. BLOQUE TEMÁTICO II: Geometría. Tiempo: 8 semanas

3.1.1.1.2.1. UNIDAD 3 (Trigonometría)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, aplicarlas

a la resolución de triángulos rectángulos y relacionarlas con las razones trigo-
nométricas de ángulos cualesquiera.

2. Conocer el teorema de los senos y el del coseno y aplicarlos a la resolución de
triángulos cualesquiera.

IES Segundo de Chomón 10 TERUEL
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3. Conocer la definición de radián y utilizarlo para describir las razones trigonomé-
tricas en forma de funciones.

4. Conocer las fórmulas trigonométricas fundamentales (suma y resta de ángulos,
ángulo doble, ángulo mitad y suma y diferencia de senos y cosenos) y aplicarlas
a cálculos diversos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Resuelve triángulos rectángulos.
1.2. Se vale de dos triángulos rectángulos para resolver un triángulo oblicuángulo

(estrategia de la altura).
1.3. Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera relacionándolo con

uno del primer cuadrante.
2.1. Resuelve un triángulo oblicuángulo definido mediante un dibujo.
2.2. A partir de un enunciado, dibuja el triángulo que describe la situación y lo

resuelve.
3.1. Transforma en radianes un ángulo dado en grados, y viceversa.
3.2. Reconoce las funciones trigonométricas dadas mediante sus gráficas y representa

cualquiera de ellas sobre unos ejes coordenados, en cuyo eje de abscisas se han
señalado las medidas, en radianes, de los ángulos más relevantes.

4.1. Simplifica expresiones con fórmulas trigonométricas o demuestra identidades.
4.2. Resuelve ecuaciones trigonométricas.

CONTENIDOS
- Razones trigonométricas de un ángulo agudo

- Obtención, con la calculadora, de las razones trigonométricas de un ángulo y
del ángulo que corresponde a una razón trigonométrica.

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

- Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera

- Cálculo gráfico de las razones trigonométricas de ángulos cualesquiera y su
relación con una del primer cuadrante.

- Circunferencia goniométrica.
- Representación de un ángulo y visualización de sus razones trigonométricas.
- Representación de ángulos conociendo una razón trigonométrica.

IES Segundo de Chomón 11 TERUEL
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- Resolución de triángulos

- Resolución de triángulos rectángulos.
- Aplicación de la estrategia de la altura para resolver triángulos no rectángulos.

- Teorema de los senos y teorema del coseno

- Resolución de triángulos cualesquiera mediante los teoremas de los senos y
del coseno.

- El radián

- Relación entre grados y radianes.
- Utilización de la calculadora en modo RAD.
- Paso de grados a radianes, y viceversa.

- Las funciones trigonométricas

- Identificación de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente.

- Fórmulas trigonométricas

- Razones trigonométricas del ángulo suma, de la diferencia de dos ángulos, del
ángulo doble y del ángulo mitad.

- Sumas y diferencias de senos y cosenos.
- Simplificación de expresiones trigonométricas mediante transformaciones en

producto.

- Ecuaciones trigonométricas

- Resolución de ecuaciones trigonométricas.

ACTITUDES
- Confianza en las propias capacidades para resolver todo tipo de problemas donde

intervengan ángulos.
- Reconocimiento y apreciación de las razones trigonométricas para describir y resol-

ver situaciones reales.
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de determi-

nadas actividades con la resolución de triángulos.
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.
- Valoración de la posición, el orden y la claridad en la resolución de problemas donde

intervengan fórmulas trigonométricas.
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- Reconocimiento de la utilidad de las funciones trigonométricas como medio de in-
terpretación rápido y preciso de los fenómenos cotidianos y científicos.

- Valoración de la notación trigonométrica para expresar relaciones de todo tipo, así
como de la facilidad que ofrece para representar y resolver situaciones proble-
máticas.

- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo.

3.1.1.1.2.2. UNIDAD 4 (Vectores)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los vectores y sus operaciones y utilizarlos para la resolución de problemas

geométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Efectúa combinaciones lineales de vectores gráficamente y mediante sus coorde-

nadas.
1.2. Expresa un vector como combinación lineal de otros dos, gráficamente y me-

diante sus coordenadas.
1.3. Conoce y aplica el significado del producto escalar de dos vectores, sus propie-

dades y su expresión analítica.
1.4. Calcula módulos y ángulos de vectores y lo aplica en situaciones diversas.
1.5. Aplica el producto escalar para identificar vectores perpendiculares.

CONTENIDOS
- Vectores. Operaciones

- Definición de vector: módulo, dirección y sentido. Representación.
- Producto de un vector por un número.
- Suma y resta de vectores.
- Obtención gráfica del producto de un número por un vector, del vector suma

y del vector diferencia.

- Combinación lineal de vectores

- Expresión de un vector como combinación lineal de otros.

- Concepto de base

- Coordenadas de un vector respecto de una base.
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- Representación de un vector dado por sus coordenadas en una cierta base.
- Reconocimiento de las coordenadas de un vector representado en una cierta

base.
- Operaciones con vectores dados gráficamente o por sus coordenadas.

- Producto escalar de dos vectores

- Propiedades.
- Expresión analítica del producto escalar en una base ortonormal.
- Aplicaciones: módulo de un vector, ángulo de dos vectores, ortogonalidad.
- Cálculo de la proyección de un vector sobre otro.
- Obtención de vectores unitarios con la dirección de un vector dado.
- Cálculo del ángulo que forman dos vectores.
- Obtención de vectores ortogonales a un vector dado.
- Obtención de un vector conociendo su módulo y el ángulo que forma con otro.

ACTITUDES
- Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza vectorial.
- Curiosidad e interés por el cálculo y la resolución de problemas en los que interven-

gan vectores.
- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas vectoriales.

3.1.1.1.2.3. UNIDAD 5 (Geometría analítica plana)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y dominar las técnicas de la geometría analítica plana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla el punto medio de un segmento y el simétrico de un punto respecto de

otro.
1.2. Utiliza los vectores y sus relaciones para obtener un punto a partir de otros

(baricentro de un triángulo, cuarto vértice de un paralelogramo, punto que
divide a un segmento en una proporción dada...).

1.3. Obtiene las ecuaciones paramétricas de una recta conociendo los datos necesa-
rios.
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1.4. Estudia la posición relativa de dos rectas dadas en paramétricas y, en su caso,
halla su punto de corte.

1.5. Dadas dos rectas en paramétricas, reconoce si son perpendiculares o calcula el
ángulo que forman.

1.6. Halla la ecuación implícita de una recta a partir de sus ecuaciones paramétricas
o de algunos de sus elementos (dos puntos, punto y pendiente...).

1.7. Establece relaciones de paralelismo o de perpendicularidad entre rectas dadas
en implícitas, mediante la obtención de sus pendientes.

1.8. Calcula la distancia entre puntos o de un punto a una recta.
1.9. Resuelve problemas geométricos utilizando herramientas analíticas.

CONTENIDOS
- Sistema de referencia en el plano

- Coordenadas de un punto.

- Aplicaciones de los vectores a problemas geométricos

- Coordenadas de un vector que une dos puntos, punto medio de un segmento. . .

- Ecuaciones de la recta

- Vectorial, paramétricas y general.
- Paso de un tipo de ecuación a otro.

- Aplicaciones de los vectores a problemas métricos

- Vector normal.
- Obtención del ángulo de dos rectas a partir de sus pendientes.
- Obtención de la distancia entre dos puntos o entre un punto y una recta.
- Reconocimiento de la perpendicularidad.

- Posiciones relativas de rectas

- Obtención del punto de corte de dos rectas.
- Ecuación explícita de la recta. Pendiente.
- Forma punto-pendiente de una recta.
- Obtención de la pendiente de una recta. Recta que pasa por dos puntos.
- Relación entre las pendientes de rectas paralelas o perpendiculares.
- Obtención de una recta paralela (o perpendicular) a otra que pasa por un

punto.
- Haz de rectas.
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ACTITUDES

- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas,
distintos de los propios.

- Tenacidad y constancia en la búsqueda de soluciones a problemas de geometría
analítica.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos,
reconociendo el valor práctico que poseen.

- Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométricas desde distintos puntos de
vista.

3.1.1.1.2.4. UNIDAD 6 (Cónicas)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la
circunferencia.

2. Conocer los elementos característicos de cada una de las otras tres cónicas (elip-
se, hipérbola, parábola): ejes, focos, excentricidad. . . , y relacionarlos con su
correspondiente ecuación reducida.

3. Obtener analíticamente lugares geométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Escribe la ecuación de una circunferencia determinada por algunos de sus ele-
mentos u obtiene los elementos (centro y radio) de una circunferencia dada por
su ecuación.

1.2. Halla la posición relativa de una recta y una circunferencia.

2.1. Representa una cónica a partir de su ecuación reducida (ejes paralelos a los ejes
coordenados) y obtiene nuevos elementos de ella

2.2. Pone la ecuación de una cónica dada mediante su representación gráfica y obtiene
algunos de sus elementos característicos

3.1. Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico plano definido por alguna
propiedad, e identifica la figura de que se trata (reconociendo antes de operar
la figura que se va a obtener).

3.2. Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico plano definido por alguna
propiedad, e identifica la figura de que se trata (no sabiendo de antemano la
figura que se va a obtener).

IES Segundo de Chomón 16 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

Bachillerato de Ciencias Curso 2016/2017

CONTENIDOS
- Las cónicas como secciones de una superficie cónica

- Identificación del tipo de cónica que se obtiene según el ángulo $\alpha$ de
la superficie cónica y el ángulo $\beta$ que el plano forma con su eje.

- Ecuación de la circunferencia

- Características de una ecuación cuadrática en x e y para que sea una circun-
ferencia.

- Obtención de la ecuación de una circunferencia a partir de su centro y su
radio.

- Obtención del centro y del radio de una circunferencia a partir de su ecuación.
- Estudio de la posición relativa de una recta y una circunferencia.
- Potencia de un punto a una circunferencia.

- Estudio analítico de las cónicas como lugares geométricos

- Elementos característicos (ejes, focos, excentricidad).
- Ecuaciones reducidas.

- Obtención de la ecuación reducida de una cónica

- Identificación del tipo de cónica y de sus elementos a partir de su ecuación
reducida.

- Resolución de problemas de lugares geométricos, identificando la figura resul-
tante.

ACTITUDES
- Tenacidad y constancia en la búsqueda de soluciones a problemas de geometría

plana.
- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas geométricos

en el plano.
- Confianza en las propias capacidades para hacer cálculos.
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a problemas

distintos a los propios.
- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos geométricos,

reconociendo el valor práctico que poseen.

3.1.1.1.2.5. UNIDAD 7 (Números complejos)
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus

operaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Realiza operaciones combinadas de números complejos puestos en forma binó-

mica y representa gráficamente la solución.
1.2. Pasa un número complejo de forma binómico a polar, o viceversa, lo representa

y obtiene su opuesto y su conjugado.
1.3. Resuelve problemas en los que deba realizar operaciones aritméticas con com-

plejos y para lo cual deba dilucidar si se expresan en forma binómica o polar.
Se vale de la representación gráfica en alguno de los pasos.

1.4. Calcula raíces de números complejos y las interpreta gráficamente.
1.5. Resuelve ecuaciones en el campo de los números complejos.

CONTENIDOS
- Números complejos

- Unidad imaginaria. Números complejos en forma binómica.
- Representación gráfica de números complejos.
- Operaciones con números complejos en forma binómica.
- Propiedades de las operaciones con números complejos.

- Números complejos en forma polar

- Módulo y argumento.
- Paso de forma binómica a forma polar y de forma polar a forma binómica.
- Producto y cociente de complejos en forma polar.
- Potencia de un complejo.
- Fórmula de Moivre.
- Aplicación de la fórmula de Moivre en trigonometría.

- Radicación de números complejos

- Obtención de las raíces n-ésimas de un número complejo. Representación grá-
fica.

- Ecuaciones en el campo de los complejos

- Resolución de ecuaciones en .
- Aplicación de los números complejos a la resolución de problemas geométricos.
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ACTITUDES
- Confianza en las propias capacidades para realizar cálculos con los números com-

plejos en cualquiera de sus formas de representación.

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a problemas donde se hace
necesaria la utilización de números complejos.

- Valoración de las propiedades de los números complejos para simplificar los cálculos
en diversos problemas.

- Gusto e interés para enfrentarse con problemas donde intervienen números comple-
jos.

3.1.1.1.3. BLOQUE TEMÁTICO III: Análisis de funciones. TIEMPO PRE-
VISTO: 10 SEMANAS

3.1.1.1.3.1. UNIDAD 8 (Funciones. Límites y continuidad)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto de dominio de definición de una función y obtenerlo a partir

de su expresión analítica.

2. Operar con funciones y obtener la composición de las mismas. Obtener la función
inversa de otra dada.

3. Conocer el significado analítico y gráfico de los distintos tipos de límites e identi-
ficarlos sobre una gráfica.

4. Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el significado
gráfico de los resultados obtenidos.

5. Conocer el concepto de función continua e identificar la continuidad o la disconti-
nuidad de una función en un punto.

6. Conocer los distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas y ramas que se
ciñen a asíntotas verticales horizontales y oblicuas) y dominar su obtención en
funciones polinómicas y racionales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Obtiene el dominio de definición de una función dada por su expresión analítica.

1.2. Reconoce y expresa con corrección el dominio de una función dada gráficamente.

1.3. Determina el dominio de una función teniendo en cuenta el contexto real del
enunciado.
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2.1. Dada la gráfica de una función reconoce el valor de los límites cuando x→ +∞,
x→ –∞, x→ a−, x→ a+, x→ a.

2.2. Interpreta gráficamente expresiones del tipo ĺım
x→α

f(x) = β (α y β son +∞, –∞
o un número) así como los límites laterales.

3.1. Calcula el límite en un punto de una función continua.
3.2. Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anula el

denominador y no el numerador y distingue el comportamiento por la izquierda
y por la derecha.

3.3. Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anulan nume-
rador y denominador.

3.4. Calcula los límites cuando x→ +∞ o x→ –∞ de funciones polinómicas.
3.5. Calcula los límites cuando x→ +∞ o x→ –∞ de funciones racionales.
4.1. Dada la gráfica de una función reconoce si en un cierto punto es continua o

discontinua y en este último caso identifica la causa de la discontinuidad.
4.2. Estudia la continuidad de una función dada “a trozos”.
5.1. Halla las asíntotas verticales de una función racional y representa la posición de

la curva respecto a ellas.
5.2. Estudia y representa las ramas infinitas de una función polinómica.
5.3. Estudia y representa el comportamiento de una función racional cuandox→ +∞

o x→ –∞. (Resultado: ramas parabólicas).
5.4. Estudia y representa el comportamiento de una función racional cuando x →

+∞ o x→ –∞ . (Resultado: asíntota horizontal).
5.5. Estudia y representa el comportamiento de una función racional cuando x →

+∞ o x→ –∞. (Resultado: asíntota oblicua).

CONTENIDOS
- Continuidad. Discontinuidades

- Dominio de definición de una función.
- Reconocimiento sobre la gráfica de la causa de la discontinuidad de una fun-

ción en un punto.
- Decisión sobre la continuidad o discontinuidad de una función.

- Límite de una función en un punto

- Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites en un punto.
- Cálculo de límites en un punto.
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- De funciones continuas en el punto.
- De funciones definidas a trozos.
- De cociente de polinomios.

- Límite de una función en +∞ o en –∞
- Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites cuando x →

+∞ y cuandox→ –∞
- Cálculo de límites.
- De funciones polinómicas.
- De funciones inversas de polinómicas.
- De funciones racionales.

- Ramas infinitas asíntotas
- Obtención de las ramas infinitas de una función polinómica cuando x→ –±∞.
- Obtención de las ramas infinitas de una función racional cuando x → c−,

x→ c+, x→ +∞ y x→ –∞
- Sucesiones

- Definición y propiedades. Término general.
- Cálculo de límites de sucesiones. El número e.

ACTITUDES
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.
- Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos.
- Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos.
- Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático.
- Reconocimiento de la utilidad de la representación como medio de interpretación

rápido y preciso de los fenómenos en los que intervienen límites.

3.1.1.1.3.2. UNIDAD 9 (Funciones elementales)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las familias de funciones elementales y asociar sus expresiones analíticas

con las formas de sus gráficas.
2. Dominar el manejo de funciones cuadráticas, y de grado mayor que 2 y las funciones

racionales, aplicando los conceptos estudiados anteriormente.
3. Manejar las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Representar con soltura la gráfica de las funciones cuadráticas y las de grado

mayor que dos estudiando signo y simetría.
2.1. Aplicar correctamente los conceptos estudiados en los temas anteriores para

representar las funciones de proporcionalidad inversa y racionales.
3.1. Dada la gráfica de una función exponencial o logarítmica, le asigna su expresión

analítica y describe algunas de sus características.
3.2 Dada la expresión analítica de una función exponencial o logarítmica, la repre-

senta.
3.3. Obtiene la expresión analítica de una función exponencial, dada por un enun-

ciado.
4.1. Dada la gráfica de una función trigonométrica, le asigna su expresión analítica

y describe alguna de sus características.
4.2. Dada la expresión analítica de una función trigonométrica, la representa.

CONTENIDOS
- Función

- Obtención del dominio de definición de una función dada por su expresión
analítica.

- Representación de funciones definidas “a trozos”.
- Funciones cuadráticas. Características.
- Representación de funciones cuadráticas, y obtención de su expresión analíti-

ca.
- Funciones de proporcionalidad inversa. Características.
- Representación de funciones de proporcionalidad inversa, y obtención de su

expresión analítica.
- Funciones radicales. Características.
- Representación de funciones radicales, y obtención de su expresión analítica.
- Funciones exponenciales. Características.
- Representación de funciones exponenciales, y reconocimiento como exponen-

cial de alguna función dada por la gráfica.
- Funciones logarítmicas. Características.
- Representación de funciones logarítmicas, y reconocimiento como logarítmica

de alguna función dada por su gráfica.
- Funciones arco. Características.
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- Relación entre las funciones arco y las trigonométricas.
- Composición de funciones.
- Obtención de la función compuesta de otras dos dadas. Descomposición de

una función en sus componentes.
- Función inversa o recíproca de otra.
- Trazado de la gráfica de una función conocida la de su inversa.
- Obtención de la expresión analítica de ƒ−1(x), conocida ƒ(x).

- Transformaciones de funciones

- Conociendo la representación gráfica de y = ƒ(x), obtención de las de y =
ƒ(x) + k, y = kƒ(x), y = ƒ(x+ a), y = ƒ(–x), y = |ƒ(x)|.

- Las funciones cuadráticas

- Representación de las funciones cuadráticas.
- Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de funciones cuadrá-

ticas.

- Las funciones de grado mayor que dos

- Representación de dichas funciones.

- Las funciones racionales

- Representación de las funciones racionales.
- Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de algunas funciones

racionales sencillas.

- Las funciones de proporcionalidad inversa

- Representación de las funciones de proporcionalidad inversa.
- Obtención de la expresión analítica a partir de la gráfica de funciones de

proporcionalidad inversa.

- Las funciones exponenciales

- Representación de funciones exponenciales.

- Las funciones logarítmicas

- Representación de funciones logarítmicas.

- Las funciones trigonométricas

- Representación de funciones trigonométricas.
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ACTITUDES
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de determi-

nadas actividades relacionadas con la representación gráfica.
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido para

la representación gráfica de funciones.
- Reconocimiento y valoración crítica del uso de la representación gráfica de funciones

como herramienta didáctica.
- Consideración de las ventajas y de los inconvenientes que presenta la expresión

analítica de una función frente a su representación gráfica.

3.1.1.1.3.3. UNIDAD 10 (Derivadas.)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la definición de derivada de una función en un punto interpretarla gráfi-

camente y aplicarla para el cálculo de casos concretos.
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de

otra.
3. Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto los

máximos y mínimos de una función los intervalos de crecimiento etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla la tasa de variación media de una función en un intervalo y la interpreta.
1.2. Calcula la derivada de una función en un punto a partir de la definición.
1.3. Aplicando la definición de derivada halla la función derivada de otra.
2.1. Halla la derivada de una función.
2.2. Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias no enteras

productos y cocientes.
2.3. Halla la derivada de una función compuesta.
3.1. Halla la ecuación de la recta tangente a una curva.

CONTENIDOS
- Tasa de variación media

- Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos intervalos.
- Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y asimi-

lación del resultado a la variación en ese punto.
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- Derivada de una función en un punto

- Obtención de la variación en un punto mediante el cálculo de la T.V.M. de la
función para un intervalo variable h y obtención del límite de la expresión
correspondiente cuando h → 0.

- Función derivada de otras. Reglas de derivación

- Aplicación de las reglas de derivación para hallar la derivada de funciones.
Regla de la cadena.

- Aplicaciones de las derivadas

- Halla el valor de una función en un punto concreto.
- Obtención de la recta tangente a una curva en un punto.
- Cálculo de los puntos de tangente horizontal de una función.
- Problemas de optimización.

ACTITUDES
- Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada de una

función.
- Hábito por contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este

para determinar lo razonable o no del valor final obtenido.
- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo.

3.1.1.1.3.4. UNIDAD 11 (Derivadas y representación gráfica.)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites

derivadas...) en la representación de funciones y dominar la representación sis-
temática de funciones polinómicas y racionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla las derivadas de las funciones potenciales, exponenciales y logarítmicas..
2.1. Es capaz de calcular cualquier derivada de las funciones trigonométricas y sus

inversas.
3.1. Localiza los puntos singulares de una función polinómica o racional y los repre-

senta.
3.2. Determina los tramos donde una función crece o decrece.
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4.1. Representa una función de la que se conocen los datos más relevantes (ramas
infinitas y puntos singulares).

4.2. Describe con corrección todos los datos relevantes de una función dada gráfica-
mente.

4.3. Representa una función polinómica de grado superior a dos.

4.4. Representa una función racional con denominador de primer grado y una rama
asintótica.

4.5. Representa una función racional con denominador de primer grado y una rama
parabólica.

4.6. Representa una función racional con denominador de segundo grado y una asín-
tota horizontal.

4.7. Representa una función racional con denominador de segundo grado y una asín-
tota oblicua.

4.8. Representa una función racional con denominador de segundo grado y una rama
parabólica.

CONTENIDOS
- Función derivada

- Derivada de la función recíproca.

- Derivada de la función exponencial y logarítmica.

- Derivada de las funciones trigonométricas y sus inversas.

- Representación de funciones

- Representación de funciones polinómicas de grado superior a dos.

- Representación de funciones racionales.

ACTITUDES
- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la representación gráfica

de funciones no elementales.

3.1.1.1.4. BLOQUE TEMÁTICO IV: Estadística y probabilidad. TIEMPO
PREVISTO: 3 SEMANAS

3.1.1.1.4.1. UNIDAD 12 (Distribuciones bidimensionales)
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas y analizarlas mediante

su coeficiente de correlación y sus rectas de regresión.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Representa mediante una nube de puntos una distribución bidimensional y eva-

lúa el grado de correlación que hay entre las variables.
1.2. Conoce calcula e interpreta la covarianza y el coeficiente de correlación de una

distribución bidimensional.
1.3. Obtiene la recta de regresión de Y sobre X y se vale de ella para si procede hacer

estimaciones.
1.4. Conoce la existencia de dos rectas de regresión las obtiene y representa y rela-

ciona el grado de proximidad de ambas con el valor de la correlación.

CONTENIDOS
- Dependencia estadística y dependencia funcional

- Estudio de ejemplos.

- Distribuciones bidimensionales

- Representación de una distribución bidimensional mediante una nube de pun-
tos. Visualización del grado de relación que hay entre las dos variables.

- Correlación. Recta de regresión

- Significado de las dos rectas de regresión.
- Cálculo del coeficiente de correlación y obtención de la recta de regresión de

una distribución bidimensional.
- Utilización de las distribuciones bidimensionales para el estudio e interpreta-

ción de problemas sociológicos científicos o de la vida cotidiana.

- Tablas de doble entrada

- Interpretación. Representación gráfica.
- Tratamiento con la calculadora.

ACTITUDES
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.
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- Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas con protagonis-
mo de distribuciones bidimensionales.

- Valoración de la posición el orden la claridad y la selección de gráficos y tablas con
el fin de presentar los resultados de experiencias e investigaciones diversas.

- Reconocimiento y evaluación crítica del uso de la calculadora como herramienta
didáctica.

3.1.2. SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

3.1.2.1. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO I: ÁLGEBRA LINEAL
TEMA 1: Matrices
TEMA 2: Determinantes
TEMA 3: Sistemas de ecuaciones lineales.
BLOQUE TEMÁTICO II: GEOMETRÍA
TEMA 4: Vectores en el espacio.
TEMA 5: Planos y rectas en el espacio.
TEMA 6: Propiedades métricas.
TEMA 7: Lugares geométricos en el espacio
BLOQUE TEMÁTICO III: ANÁLISIS
TEMA 8: Límites de sucesiones y funciones.
TEMA 9: Continuidad.
TEMA 10: Derivadas.
TEMA 11: Funciones derivables.
TEMA 12: Representación de funciones.
TEMA 13: Cálculo de primitivas.
TEMA 14: Integral definida.
BLOQUE TEMÁTICO IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMA 15: Combinatoria.
TEMA 16: Probabilidad.
TEMA 17: Distribuciones de probabilidad.

3.1.2.1.1. BLOQUE I: Álgebra lineal TIEMPO PREVISTO: 8 SEMANAS
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3.1.2.1.1.1. UNIDAD 1 (Matrices)

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

Gauss
3. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Realiza operaciones combinadas con matrices.
1.2. Calcula la inversa de una matriz por el método de Gauss.
1.3. Resuelve ecuaciones matriciales.
2.1. Calcula el rango de una matriz numérica.
2.2. Calcula el rango de una matriz que depende de un parámetro.
2.3. Relaciona el rango de una matriz con la dependencia lineal de sus filas o de sus

columnas.
3.1. Expresa un enunciado mediante una relación matricial y , en ese caso, lo resuelve

e interpreta la solución dentro del contexto del enunciado.

CONTENIDOS
- Matrices

- Conceptos básicos vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada,
traspuesta, simétrica, triangular.

- Operaciones con matrices
- Suma, producto por un número, producto. Propiedades.

- Matrices cuadradas
- Matriz unidad.
- Matriz inversa de otra.
- Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan.
- Resolución de ecuaciones matriciales.

- Rango de una matriz
- Dependencia lineal de filas y columnas.
- Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos

evidentes).
- Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss.
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ACTITUDES
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este,

para determinar lo razonable o no del resultado obtenido.
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y los procesos se-

guidos en los ejercicios resueltos.
- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas

distintos a los propios.
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo para la realización de determi-

nadas actividades relacionadas con las matrices.

3.1.2.1.1.2. UNIDAD 2 (Determinantes)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los determinantes, su cálculo y su aplicación a la obtención del rango de

una matriz.
2. Calcular la inversa de una matriz mediante determinantes. Aplicar a la resolución

matricial de sistemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Calcula determinantes de orden como máximo 4.
1.2. Domina las propiedades que cumplen los determinantes.
1.3. Calcula el rango de una matriz (máximo cuatro filas)
1.3. Discute el rango de una matriz dependiente de un parámetro
2.1. Reconoce la existencia o no de la inversa de una matriz y la calcula en su caso.
2.2. Expresa matricialmente un sistema de ecuaciones y, si es posible, lo resuelve

hallando la inversa de la matriz de los coeficientes.

CONTENIDOS
- Determinantes de órdenes dos y tres

- Determinantes de orden dos y de orden tres. Propiedades.
- Cálculo de det4erminantes de orden tres por la regla de Sarrus.

- Determinantes de orden cuatro

- Menor complementario y adjunto de un elemento de una matriz cuadrada.
Propiedades.
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- Desarrollo de un determinante de orden cuatro por los elementos de una línea.
- Desarrollo de un determinante por la regla de Chio o regla de los ceros.

- Rango de una matriz mediante determinantes

- El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos.
- Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores.

- Cálculo de la inversa de una matriz

- Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos.
Cálculo

- ACTITUDES
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de

los resultados obtenidos.
- Inclinación al análisis y a la clasificación de un sistema dado, como pasos previos a

su resolución razonada
- Hábito de contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este,

para determinar lo razonable o no del resultado obtenido.

3.1.2.1.1.3. UNIDAD 3 (Sistemas de ecuaciones lineales)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión

y resolución de sistemas de ecuaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Aplica el teorema de Rouché para dilucidar cómo es un sistema de ecuaciones

lineales con coeficientes numéricos.
1.2. Estudia y resuelve, len su caso, un sistema de ecuaciones lineales cono coeficientes

numéricos.
1.3. Discute y resuelve un sistema de ecuaciones dependiente de un parámetro.

CONTENIDOS
- Sistemas de ecuaciones.

- Expresión matricial de una sistema de ecuaciones..
- Sistemas homogéneos.
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- Teorema de Rouché

- Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones
de, a lo sumo de cuatro ecuaciones.

- Regla de Cramer

- Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas tanto determi-
nados como indeterminados.

ACTITUDES
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de

los resultados obtenidos
- Apreciación de la necesidad de seguir las fases del método de resolución de proble-

mas
- Apreciación de la utilidad que representa el simbolismo matemático.
- Tendencia a buscar en las ecuaciones de un sistema relaciones entre ellas, ecuaciones

absurdas, etc. con el fin de abreviar su estudio.

3.1.2.1.2. BLOQUE TEMÁTICO II: Geometría TIEMPO PREVISTO. 8 SE-
MANAS

3.1.2.1.2.1. UNIDAD 4 (Vectores en el espacio)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos

para la resolución de problemas geométricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Realiza operaciones elementales (suma y producto por un número) con vectores,

dados mediante sus coordenadas, comprendiendo y manejando correctamente
los conceptos de dependencia e independencia lineal, así como el de base.

1.2. Domina el producto escalar de dos vectores, sus significado geométrico, su ex-
presión analítica y sus propiedades, y los aplica a la resolución de problemas
geométricos (módulo de un vector, ángulo de dos vectores, vector proyección de
un vector sobre otro, perpendicularidad de vectores).

1.3. Do mina el producto vectorial de dos vectores, su significado geométrico, su
expresión analítica y sus propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas
geométricos (vector perpendicular a otros dos, área del paralelogramo determi-
nado por dos vectores).
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1.4. Domina el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su ex-
presión analítica y sus propiedades, y lo aplica a la resolución de problemas
geométricos (volumen del paralelepípedo determinado por tres vectores, deci-
sión de si tres vectores son linealmente independientes).

CONTENIDOS

- Vectores en el espacio

- Operaciones. Interpretación gráfica.

- Combinación lineal.

- Dependencia e independencia lineal.

- Base. Coordenadas.

- Producto escalar de vectores

- Propiedades.

- Expresión analítica.

- Cálculo del módulo de un vector.

- Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo predeterminado.

- Obtención del ángulo formado por dos vectores.

- Identificación de la perpendicularidad de dos vectores.

- Cálculo del vector proyección de un vector sobre la dirección de otro.

- Producto vectorial de vectores

- Propiedades.

- Expresión analítica.

- Obtención de un vector perpendicular a otros dos.

- Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores.

- Producto mixto de tres vectores

- Propiedades.

- Expresión analítica.

- Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores.

- Identificación de si tres vectores son linealmente independientes mediante el
producto mixto.
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ACTITUDES
- Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza vectorial.
- Curiosidad e interés por el cálculo y la resolución de problemas en los que interven-

gan vectores.
- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas vectoriales.

3.1.2.1.2.2. UNIDAD 5 (Planos y rectas en el espacio)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Utilizar un sistema de referencia ortonormal en el espacio y, en él, resolver proble-

mas geométricos haciendo uso de los vectores cuando convenga.
2. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos y utilizarlas para

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Representa puntos de coordenadas sencillas en un sistema de referencia ortonor-

mal.
1.2. Utiliza los vectores para resolver algunos problemas geométricos: puntos de di-

visión de un segmento en partes iguales, comprobación de puntos alineados,
simétrico de un punto respecto de otro. . .

2.1. Resuelve problemas afines entre rectas (pertenencia de puntos, paralelismo, po-
siciones, relativas) utilizando cualquiera de las expresiones (paramétricas, im-
plícita, continua. . . ).

2.2. Resuelve problemas afines entre planos (pertenencia de puntos, paralelismo...)
utilizando cualquiera de sus expresiones (implícita o paramétricas).

2.3. Resuelve problemas afines entre rectas y planos.

CONTENIDOS
- Sistema de referencia en el espacio

- Coordenadas de un punto.
- Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal.

- Aplicación de los vectores a problemas geométricos

- Punto que divide a un segmento en una razón dada.
- Simétrico de un punto respecto a otro.
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- Comprobación de si tres o más puntos están alineados.

- Ecuaciones de una recta

- Ecuaciones vectorial, paramétrica y continua de la recta.

- Estudio de las posiciones relativas de dos rectas.

- Ecuaciones de un plano

- Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano.

- Estudio de la posición relativa de dos o más planos.

- Estudio de la posición relativa de un plano y una recta.

ACTITUDES

- Destreza en el manejo de la nomenclatura básica.

- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas
distintos a los propios.

- Tenacidad y constancia en la búsqueda de soluciones a problemas de geometría
analítica.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos, reconociendo
el valor práctico que poseen.

- Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométrica desde distintos puntos de
vista.

3.1.2.1.2.3. UNIDAD 6 (Propiedades métricas)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y un plano o dos planos.

2. Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un
plano o entre dos rectas que se cruzan.

3. Hallar áreas y volúmenes utilizando el producto vectorial o el producto mixto de
vectores.

4. Resolver problemas métricos variados.

5. Obtener analíticamente lugares geométricos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Calcula los ángulos entre rectas y planos. Obtien4e una recta o un plano co-

nociendo, como uno de los datos, el ángulo que forma con una figura (recta o
plano).

2.1. Halla la distancia entre dos puntos o de un punto a un plano.
2.2. Halla la distancia de un punto a una recta mediante el plano perpendicular a la

recta que pasa por el punto, o bien haciendo uso del producto vectorial.
2.3. Halla la distancia entre dos rectas que se cruzan, justificando el proceso seguido.
3.1. Halla el área de un paralelogramo o de un triángulo.
3.2. Halla el volumen de un paralelepípedo o de una pirámide triangular.
4.1. Halla el simétrico de un punto respecto de una recta o de un plano.
4.2. Resuelve problemas geométricos en los que intervengan perpendicularidades,

distancias, ángulos incidencia, paralelismo. . .
5.1. Obtiene la expresión analítica de un lugar geométrico espacial definido por al-

guna propiedad, e identifica la figura de que se trata.

CONTENIDOS
- Ángulos de rectas y planos

- Vector dirección de una recta y vector normal a un plano.
- Obtención del ángulo de dos rectas, de dos planos o del ángulo entre recta y

plano.

- Distancia entre puntos, rectas y planos

- Cálculo de la distancia entre dos puntos.
- Cálculo de la distancia de un punto a una recta por diversos procedimientos.
- Distancia de un punto a un plano mediante la fórmula.
- Cálculo de la distancia entre dos rectas por diversos procedimientos.

- Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo

- Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo.
- Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de una pirámide triangular.

- Ecuaciones de un plano

- Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano.
- Estudio de la posición relativa de dos o más planos.
- Estudio de la posición relativa de un plano y una recta.
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ACTITUDES

- Confianza en las propias capacidades para hacer cálculos.

- Respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas distintos
a los propios respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los
problemas distintos a los propios.

- Gusto e interés para enfrentarse con problemas geométricos.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos, reconociendo
el valor práctico que poseen.

- Flexibilidad para enfrentarse a situaciones geométrica desde distintos puntos de
vista.

3.1.2.1.2.4. UNIDAD 7 (Lugares geométricos del espacio)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer las ecuaciones de algunas superficies tridimensionales descritas como lu-
gares geométricos (esferas, elipsoides, hiperboloides, paraboloides).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Escribe la ecuación de una esfera a partir de su centro y su radio, y reconoce el
centro y el radio de una esfera dada por su ecuación.

1.2. Relaciona la ecuación de un elipsoide, hiperboloide o paraboloide con su repre-
sentación gráfica.

CONTENIDOS

- Lugares geométricos en el espacio

- Plano mediador de un segmento.

- Plano bisector de un ángulo diedro.

- Algunas cuádricas (esfera, elipsoide, hiperboloide, paraboloide) como lugares
geométricos.

- Estudio de la esfera

- Obtención del centro y del radio de una esfera dada mediante su ecuación.

- Posiciones relativas de dos esferas y de una esfera con un plano.
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ACTITUDES
- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas geométri-

cos.
- Respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas distintos

a los propios respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los
problemas distintos a los propios.

- Valorar la capacidad de maniobra que proporciona las ecuaciones cartesianas a la
hora de analizar las propiedades y características gráficas de una curva o de una
superficie.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos, reconociendo
el valor práctico que poseen.

- Reconocimiento de las simetrías que poseen muchas de las figuras descritas en este
bloque temático, así como la influencia que tienen en hacerlas percibir como
algo estéticamente bello.

3.1.2.1.3. BLOQUE TEMÁTICO III: Análisis TIEMPO PREVISTO: 9 SEMA-
NAS

3.1.2.1.3.1. UNIDAD 8 (Límites de sucesiones y funciones)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su interpre-

tación gráfica y su enunciado preciso.
2. Calcular límites de todo tipo.
3. Conocer el significado analítico y gráfico de los distintos tipos de límites e identi-

ficarlos sobre una gráfica.
4. Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el significado

gráfico de los resultados obtenidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dada la gráfica de una función reconoce el valor de los límites cuando x→ +∞,

x→ –∞, x→ a−, x→ a+, x→ a.
2.1. Interpreta gráficamente expresiones del tipo ĺım

x→α
f(x) = β (α y β son +∞, –∞

o un número)
3.2. Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anula el

denominador y no el numerador y distingue el comportamiento por la izquierda
y por la derecha.
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3.3. Calcula el límite en un punto de una función racional en la que se anulan nume-
rador y denominador.

3.4. Calcula los límites cuando x→ +∞ o x→ –∞ de funciones.
3.5. Calcula los límites cuando x→ +∞ de sucesiones.
4.1. Dada la gráfica de una función reconoce si en un cierto punto es continua o

discontinua y en este último caso identifica la causa de la discontinuidad.

CONTENIDOS
- Sucesiones

- Definición y propiedades. Término general.
- Monotonía y acotación
- Convergencia y divergencia.
- Cálculo de límites de sucesiones. Propiedades de los límites. El número e.

- Límite de una función en un punto

- Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites en un punto.
- Cálculo de límites en un punto.
- De funciones continuas en el punto.
- De funciones definidas a trozos.
- De cociente de polinomios.

- Límite de una función en +∞ o en –∞.

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

- Cálculo de límites.

- De funciones polinómicas.
- De funciones inversas de polinómicas.
- De funciones racionales.

ACTITUDES
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.
- Hábito de obtener mentalmente resultados de algunos límites sencillos.
- Valoración de las propiedades de los límites para simplificar cálculos.
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3.1.2.1.3.2. UNIDAD 9 (Continuidad)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de disconti-

nuidades.

2. Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de raíces de
una función

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Reconoce si una función es continua en un punto o el tipo de discontinuidad que

presenta en él.

1.2. Determina el valor de un parámetro ( o dos parámetros) para que una función
definida “a trozos” sea continua en el “punto (o puntos) de empalme”

2.1. Enuncia el teorema de Bolzano en un caso concreto y lo aplica a la separación
de raíces de una función.

CONTENIDOS
- Continuidad. Discontinuidades

- Continuidad en un punto.

- Tipos de discontinuidad.

- Continuidad en un intervalo

- Teoremas de Bolzano, Darboux y Weierstrass.

- Aplicación del teorema de Bolzano para detectar la existencia raíces y para
separarlas.

ACTITUDES
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.

- Interés por la presentación ordenada, limpia y clara de los trabajos, reconociendo
el valor práctico que poseen.

- Confianza en las propias capacidades para hacer cálculos.

3.1.2.1.3.3. UNIDAD 10 (Derivadas.)
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer la definición de derivada de una función en un punto interpretarla gráfi-

camente y aplicarla para el cálculo de casos concretos.
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de

otra.
3. Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla la tasa de variación media de una función en un intervalo y la interpreta.
1.2. Calcula la derivada de una función en un punto a partir de la definición.
1.3. Aplicando la definición de derivada halla la función derivada de otra.
2.1. Halla la derivada de una función.
2.2. Halla la derivada de una función en la que intervienen potencias no enteras

productos y cocientes.
2.3. Halla la derivada de una función compuesta.
3.1. Halla la ecuación de la recta tangente a una curva.

CONTENIDOS
- Tasa de variación media

- Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos intervalos.
- Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y asimi-

lación del resultado a la variación en ese punto.

- Derivada de una función en un punto

- Obtención de la variación en un punto mediante el cálculo de la T.V.M. de la
función para un intervalo variable h y obtención del límite de la expresión
correspondiente cuando h→ 0.

- Recta tangente a una curva en un punto.
- Derivadas sucesivas.
- Derivadas laterales.
- Continuidad y derivabilidad.

- Función derivada de otras. Reglas de derivación

- Aplicación de las reglas de derivación para hallar la derivada de funciones.
Regla de la cadena
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- Derivada de la función compuesta.
- Derivada de la función inversa.
- Derivada de las funciones exponencial y logarítmica.
- Derivada de las funciones trigonométricas y sus inversas.
- Derivada de las funciones exponencial y logarítmica.
- Derivada de la función implícita.

- Aproximación lineal de una función en un punto

- Diferencial de una función.

ACTITUDES
- Gusto e interés por enfrentarse a problemas donde aparezca la derivada de una

función.
- Hábito por contrastar el resultado final de un problema con lo propuesto en este

para determinar lo razonable o no del valor final obtenido.
- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo.
- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos

seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.

3.1.2.1.3.4. UNIDAD 11 (Funciones derivables.)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, má-

ximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc. Y saberlas aplicar en casos
concretos.

2. Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función.
3. Conocer la regla de L´Hôpital y aplicarla al cálculo de límites.
4. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio y aplicarlos a casos concretos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Dada una función, sabe decidir si es creciente o decreciente, cóncava, convexa,

en un punto o en un intervalo, obtiene sus máximos y mínimos relativos y sus
puntos de inflexión.

2.1. Dada una función mediante su expresión analítica o mediante un enunciado,
encuentra en qué caso presenta un máximo o un mínimo.
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3.1. Calcula límites aplicando la regla de L´Hôpital.

4.1. Aplica el teorema de Rolle o el del valor medio a funciones concretas, probando
si cumple o no las hipótesis y averiguando, en su caso, dónde se cumple la tesis.

CONTENIDOS

- Derivada de una función en un punto

- Derivadas laterales y los límites laterales de f ’(x).

- Teorema de Rolle.

- Teorema del valor medio.

- Aplicaciones de la primera derivada

- Obtención de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos

- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente (decre-
ciente).

- Obtención de máximos y mínimos relativos.

- Resolución de problemas de optimización.

- Regla de L´Hôpital

- Aplicación de la regla de L´Hôpital al cálculo de límites.

ACTITUDES

- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de
los resultados obtenidos.

- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo.

- Tendencia a entender el significado de los resultados obtenidos y de los procesos
seguidos en los ejercicios resueltos automáticamente.

3.1.2.1.3.5. UNIDAD 12 (Representación de funciones)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites,
derivadas. . . ) en la representación sistemática de funciones polinómicas, racio-
nales, trigonométricas, con radicales, exponenciales, logarítmicas..

IES Segundo de Chomón 43 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

Bachillerato de Ciencias Curso 2016/2017

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Representa funciones polinómicas.

1.2. Representa funciones racionales.

1.3. Representa funciones trigonométricas.

1.4. Representa funciones exponenciales.

1.5. Representa funciones en las que intervenga el valor absoluto.

1.4. Representa otro tipo de funciones.

CONTENIDOS

- 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.

- Representación de funciones

- Representación de funciones polinómicas.

- Representación de funciones racionales.

- Representación de funciones cualesquiera.

ACTITUDES

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de recursos para la representación gráfica
de funciones no elementales..

- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de
los resultados obtenidos.

3.1.2.1.3.6. UNIDAD 13 (Cálculo de primitivas)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las fun-
ciones elementales.

2. Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funcione: sustitu-
ción, por partes, racionales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla la primitiva de una función elemental o de una función que, mediante

simplificaciones adecuadas, se transforme en elemental desde la óptica de la
integración.

2.1. Halla la primitiva de una función utilizando el método de sustitución.
2.2. Halla la primitiva de una función mediante la integración por partes.
2.1. Halla la primitiva de una función racional.

CONTENIDOS
- Primitiva de una función

- Obtención de primitivas de funciones elementales
- Simplificación de expresiones para facilitar su integración.

- Métodos de integración

- Integración por sustitución: cambio de variable bajo el signo de integración.
- Integración por partes.
- Integración de funciones racionales: descomposición en fracciones elementales.

ACTITUDES
- Flexibilidad para enfrentarse a situaciones donde intervengan integrales.
- Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde intervienen

integrales.
- Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la realización de

determinadas actividades relacionadas con el cálculo de primitivas y problemas
relacionados con estas.

3.1.2.1.3.7. UNIDAD 14 (Integral definida)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geomé-

trica 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.
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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 corres-
pondientes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Halla la integral definida entre los extremos de un intervalo reconociendo el

recinto definido entre la función y dichos extremos. Es capaz de hallar también
el área por procedimientos geométricos elementales.

2.1. Responde a problemas teóricos relacionados con el teorema fundamental del
cálculo.

3.1. Calcula el área bajo una curva entre dos abscisas.
3.2. Calcula el área entre dos curvas.
4.1. Halla el volumen del cuerpo que se obtiene al girar un arco de curva alrededor

del eje X.
5.1. Halla el área de una figura plana conocida obteniendo la expresión analítica de la

curva que la determina e integrando entre los límites adecuados. O bien, deduce
la fórmula del área mediante el mismo procedimiento.

5.2. Halla el volumen de un cuerpo de revolución conocido obteniendo la expresión
analítica de un arco de curva cuya rotación en torno al eje X determina el
cuerpo.

CONTENIDOS
- Integral definida

- Concepto de integral definida. Propiedades.
- Expresión del área de una figura plana conocida, mediante una integral.

- Relación de la integral con la derivada

- Teorema fundamental de cálculo.
- Regla de Barrow.

- Cálculo de áreas y volúmenes mediante integrales.

- Cálculo del área entre una curva y el eje X.
- Cálculo del área entre una curva y el eje Y .
- Cálculo del área delimitada entre dos curvas.
- Cálculo del volumen del cuerpo de revolución que se obtiene al girar un arco

de curva alrededor del eje X.
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ACTITUDES

- Reconocimiento y evaluación crítica del trabajo en equipo para la realización de
determinados problemas relacionados con las integrales.

- Confianza en las propias capacidades para resolver problemas donde intervienen
integrales.

- Hábito de contrastar el resultado final de un problema en el que intervengan inte-
grales con lo propuesto en este, para determinar lo razonable o no del resultado
obtenido.

- Interés y respeto por las estrategias, modos de hacer y soluciones a los problemas
distintos a los propios.

- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de
los resultados obtenidos.

3.1.2.1.4. BLOQUE TEMÁTICO IV: Estadística y probabilidad TIEMPO
PREVISTO: 6 SEMANAS

3.1.2.1.4.1. UNIDAD 15 (Combinatoria)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer la rama de las matemáticas que nos facilita las técnicas de recuento.

2. Manejar la fórmula para elevar cualquier binomio a una potencia entera positiva.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Resolver problemas de enunciado verbal, distinguiendo cuándo hay que aplicar
variaciones, combinaciones o permutaciones ya sean ordinarias o con repetición.

2.1. Es capaz de elevar cualquier binomio a cualquier potencia entera..

CONTENIDOS

- Técnicas de recuento

- Variaciones ordinarias y con repetición.

- Permutaciones ordinarias y con repetición

- Combinaciones ordinarias y con repetición.
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ACTITUDES
- Apreciación de la utilidad que representa la combinatoria para la resolución de

problemas que de otra manera requerirían mucho tiempo
- Curiosidad e interés por la investigación y resolución de problemas de matemática

discreta.

3.1.2.1.4.2. UNIDAD 16 (Probabilidad)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos así

como sus operaciones y propiedades.
2. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada dependencia e independencia

de sucesos probabilidad total y probabilidad “a posteriori” y utilizarlos para
calcular probabilidades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Expresa mediante operaciones con sucesos un enunciado.
1.2. Aplica las leyes de la probabilidad para obtener la probabilidad de un suceso a

partir de las probabilidades de otros.
2.1. Aplica los conceptos de probabilidad condicionada e independencia de sucesos

para hallar relaciones teóricas entre ellos.
2.2. Calcula probabilidades planteadas mediante enunciados que pueden dar lugar a

una tabla de contingencia.
2.3. Calcula probabilidades totales o “a posteriori” utilizando un diagrama en árbol

o las fórmulas correspondientes.

CONTENIDOS
- Sucesos

- Operaciones y propiedades.
- Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios incompatibles unión

de sucesos intersección de sucesos...
- Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan.

- Ley de los grandes números

- Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso.
- Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números.
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- Propiedades de la probabilidad.
- Justificación de las propiedades de la probabilidad.

- Ley de Laplace

- Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas.
- Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de La-

place.

- Probabilidad condicionada

- Dependencia e independencia de dos sucesos.
- Cálculo de probabilidades condicionadas.

- Fórmula de probabilidad total

- Cálculo de probabilidades totales.

- Fórmula de Bayes

- Cálculo de probabilidades “a posteriori”.

- Tablas de contingencias

- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos:
tablas de contingencia.

- Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver
algunos tipos de problemas de probabilidad.

- Diagrama en árbol

- Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos.
- Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de

problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales
y probabilidades “a posteriori”.

ACTITUDES
- Valoración del empleo de estrategias personales para resolver problemas probabi-

lísticos.
- Sensibilidad e interés crítico ante las informaciones de naturaleza probabilística.
- Hábito por obtener mentalmente resultados que por su simpleza no requieran el uso

de algoritmos.
- Sensibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de

los resultados obtenidos en problemas de probabilidad.
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3.1.2.1.4.3. UNIDAD 17 (Distribuciones de probabilidad)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus pa-

rámetros.
2. Conocer la distribución binomial utilizarla para calcular probabilidades y obtener

sus parámetros.
3. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua.
4. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para cal-

cular probabilidades.
5. Conocer y utilizar la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular

probabilidades de algunas distribuciones binomiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. Construye la tabla de una distribución de probabilidad de variable discreta y

calcula sus parámetros.
2.1. Reconoce si una cierta experiencia aleatoria puede ser descrita o no mediante

una distribución binomial identificando en ella n y p.
2.2. Calcula probabilidades en una distribución binomial y halla sus parámetros.
3.1. Interpreta la función de probabilidad (o función de densidad) de una distribución

de variable continua y calcula o estima probabilidades a partir de ella.
4.1. Maneja con destreza la tabla de la N(0, 1) y la utiliza para calcular probabili-

dades.
4.2. Conoce la relación que existe entre las distintas curvas normales y utiliza la tipi-

ficación de la variable para calcular probabilidades en una distribución N(µ, σ).
4.3. Obtiene un intervalo centrado en la media al que corresponda una probabilidad

previamente determinada.
5.1. Dada una distribución binomial reconoce la posibilidad de aproximarla por una

normal obtiene sus parámetros y calcula probabilidades a partir de ella.

CONTENIDOS
- Distribuciones estadísticas

- Tipos de variable. Representación gráfica y cálculo de parámetros.
- Interpretación de tablas y gráficas estadísticas.
- Obtención de la media y de la desviación típica de una distribución estadística.
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- Distribución de probabilidad de variable discreta

- Parámetros.
- Cálculo de los parámetros $\mu$ y $\sigma$ en distribuciones de probabili-

dad de variable discreta dadas mediante una tabla o por un enunciado.

- Distribución binomial

- Reconocimiento de distribuciones binomiales cálculo de probabilidades y ob-
tención de sus parámetros.

- Distribución de probabilidad de variable continua

- Comprensión de sus peculiaridades.
- Función de densidad.
- Reconocimiento de distribuciones de variable continua.
- Cálculo de probabilidades a partir de la función de densidad.

- Distribución normal

- Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la normal N(0, 1).
- Aproximación de la distribución binomial a la normal.
- Identificación de distribuciones binomiales que se puedan considerar razona-

blemente próximas a distribuciones normales y cálculo de probabilidades
en ellas por paso a la normal correspondiente.

ACTITUDES
- Disposición favorable a la revisión y mejora de cualquier cálculo.
- Aprecio de la utilidad que posee el simbolismo matemático para la resolución de

problemas de probabilidad.
- Reconocimiento y aprecio del estudio de la probabilidad para describir y resolver

situaciones cotidianas.
- Gusto e interés por enfrentarse con problemas probabilísticos.
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3.2
Distribución temporal

3.2.1. MATEMÁTICAS 1.o BACHILLERATO.

· 1.a EVALUACIÓN
· BLOQUE I: Aritmética y álgebra.

· TEMA 1: Números reales.
· TEMA 2: Ecuaciones, sistemas e inecuaciones.

· BLOQUE II: Geometría.
· TEMA 3: Trigonometría.
· TEMA 4: Vectores.

· 2.a EVALUACIÓN
· TEMA 5: Geometría analítica plana.
· TEMA 6: Cónicas.
· TEMA 7: Números complejos.

· BLOQUE III: Análisis de funciones.
· TEMA 8: Funciones, límites y continuidad.
· TEMA 9: Funciones elementales.

· 3.a EVALUACIÓN
· TEMA 10: Derivadas.
· TEMA 11: Derivadas y representación gráfica.

· BLOQUE TEMÁTICO IV: Estadística y probabilidad
· TEMA 12: Distribuciones bidimensionales.
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3.2.2. MATEMÁTICAS 2.o BACHILLERATO.

· 1.a EVALUACIÓN
· BLOQUE I. ÁLGEBRA LINEAL

· TEMA 1. Matrices
· TEMA 2. Determinantes.
· TEMA 3 Sistemas de ecuaciones lineales.

· BLOQUE IV. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
· TEMA 15: Combinatoria.
· TEMA 16: Probabilidad.
· TEMA 17: Distribuciones de probabilidad.

· 2.a EVALUACIÓN
· BLOQUE II. GEOMETRÍA

· TEMA 4. Vectores en el espacio.
· TEMA 5. Planos y rectas en el espacio
· TEMA 6. Propiedades métricas.
· TEMA 7. Lugares geométricos en el espacio.

· BLOQUE III. ANÁLISIS
· TEMA 8. Límites de sucesiones y de funciones.
· TEMA 9. Continuidad.

· 3.a EVALUACIÓN
· TEMA 10. Derivadas.
· TEMA 11. Funciones derivables.
· TEMA 12. Representación de funciones.
· TEMA 13. Cálculo de primitivas.
· TEMA 14. Integral definida.
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4
METODOLOGÍA

4.1
Opciones metodológicas propias

En la presentación de cada Unidad Didáctica se realizarán una introducción y acti-
vidades previas con una doble finalidad: la motivación del/la alumno/a por el nuevo
tema y al engarce entre los conocimientos que el/la alumno/a ya tiene con los nuevos
que ahora se le presentan.
La presentación de los contenidos se realizará de forma expositiva en las primeras
fases. Siempre que sea posible esta presentación de contenidos se hará utilizando un
modo de pensamiento inductivo a través de ejercicios que, tras su resolución, lleve
a la formulación de leyes, o postulados. Solamente se utilizarán leyes o definiciones
previas cuando sea estrictamente necesario.
Para el desarrollo de las actividades se utilizará un método interactivo, realizándolas,
bien individualmente o en grupo.
Se propondrán, además, actividades para realizar fuera del aula que serán corregidas
y/o realizadas posteriormente en clase.
Recapitulando, la forma de actuar será
• Explicaciones a cargo del profesor.
• Discusiones entre profesor y alumnos y entre los propios alumnos.
• Trabajo práctico apropiado.
• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales.
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• Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones
de la vida diaria.

• Se propondrán trabajos de investigación.

4.2
Criterios para el agrupamiento del alumnado

Para el desarrollo de las actividades se utilizará un método interactivo, realizándolas,
bien individualmente o en grupo. El pequeño grupo se utilizará fundamentalmente
como refuerzo para alumnos con ritmo más lento y/o ampliación para alumnos con
ritmo más rápido.
Se propondrán, además, actividades para realizar fuera del aula que serán corregidas
y/o realizadas posteriormente en clase.
La cantidad de actividades que se deben de realizar y el tiempo que se debe dedicar a
ellas, lo decidirá el profesor en función de la competencia de los alumnos. Sin embar-
go, el profesor evitará que el alumno permanezca durante mucho tiempo utilizando
algoritmos que no estén orientados a la resolución de problemas, porque se corre el
riesgo de que se convierta en algo rutinario y desmotivador.

4.3
Acuerdos sobre utilización de espacios y organización del tiempo

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función
de la naturaleza de las actividades que se puedan llevar a cabo, así pues, en el aula
la disposición espacial estará en función de la adaptabilidad del mobiliario. Fuera del
aula, biblioteca, sala de audiovisuales, salón de actos etc. se atenderá en función del
número de alumnos que asistan y las condiciones del mobiliario

4.4
Selección de materiales y otros recursos didácticos.

Los recursos didácticos serán principalmente: material impreso (fotocopias y libros de
texto de diferentes editoriales, fundamentalmente recomendamos los correspondientes
a la editorial SM para el primer y segundo curso), instrumentos de dibujo, calculadora,
periódicos y otras fuentes de información ( internet, encuestas estudios estadísticos,
etc.), DVD y la utilización de programas de ordenador.
Además, el Departamento dispone de bibliografía diversa que contiene y se puede
utilizar como batería de ejercicios y actividades para su realización en el aula.

IES Segundo de Chomón 55 TERUEL



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

Bachillerato de Ciencias Curso 2016/2017

4.5
Estrategias de animación a a la lectura

Siempre que se pueda se propondrán técnicas de expresión oral y escrita, y se recomen-
dará al estudiante que realice ciertas lecturas que versarán, fundamentalmente, sobre
curiosidades matemáticas, historia de las matemáticas y biografías de matemáticos.
Se invitará a los alumnos a buscar materiales en la red, prensa,...
Se insistirá, en las pruebas realizadas, en que el alumno explique y describa los pasos
realizados para llegar a la solución.

4.6
Estrategias para incorporar la educación en valores democráticos

Es preciso recordar que la educación debe permitir al alumno ingresar al mundo de la
razón y por ella a la ciencia, a la tecnología y al trabajo, diciéndole al mismo tiempo
que la mayoría de lo que se enseña es transitorio, que lo esencial será aprender a
pensar y aprender a aprender por sí solos.
Se fomentarán las siguientes actitudes:
• Respeto por la dignidad humana y los derechos humanos.
• Rechazo por las actitudes de intolerancia, injusticia y exclusión.
• Igualdad de derechos y de hecho entre chicos y chicas.
• Intervención activa en situaciones de participación en el ámbito escolar.
• Utilización del diálogo para resolver conflictos

4.7
Medidas para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)

Se integrará en los materiales, de forma sencilla, propuestas de uso, búsqueda y ela-
boración de información con nuevas tecnologías.
Las Matemáticas están cargadas de conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos.
En este sentido, la imagen cobra un valor muy importante en esta asignatura ya
que permite que el estudiante se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto
mediante su visualización.
Por otro lado, a pesar de la controversia que genera el uso de calculadoras por parte
de los estudiantes, hay mucha evidencia que soporta su uso apropiado para mejorar
logros en Matemáticas.
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El libro de texto dispone de un cederrón del alumno y el departamento posee pro-
gramas de matemáticas que pueden usarse siempre que la sala de ordenadores esté
disponible: DERIVE, GeoGebra. Las hojas de cálculo, presentes en todos los paquetes
de programas, pueden ser utilizadas por los estudiantes en la clase como herramien-
ta numérica (cálculos, formatos de números); algebraica (fórmulas, variables); visual
(formatos, patrones); gráfica (representación de datos); y de organización (tabular
datos, plantear problemas).

Aparte se pueden conseguir (citamos algunas páginas, a modo de ejemplo) más ma-
teriales en:

(Dado el dinamismo de la red, las direcciones pueden cambiar o modificar su conte-
nido. Por ello, una forma de localizar nuevos recursos es utilizar buscadores.)

El proyecto Descartes es una colección de materiales gráficos interactivos de aprendi-
zaje para Matemáticas. Están elaborados por profesores de I.E.S. con la herramienta
Descartes, que permite manipular un entorno gráfico. En la siguiente dirección puedes
acceder a un índice (por cursos) de unidades didácticas desarrolladas.

http://descartes.cnice.mecd.es

El CNICE es el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes. En su página web se incluyen accesos a
recursos diversos y enlaces a otras direcciones de interés:

http://www.cnice.mecd.esvb<x

En http://w3.cnice.mec.es/centros/index.html se puede acceder a las páginas web
de múltiples centros docentes de Educación Primaria y Secundaria. Muchos de ellos
incluyen contenidos de los departamentos de matemáticas respectivos.

En http://www.iesmarquesdesantillana.org/departamentos/matem/index.html, pá-
gina del Departamento de Matemáticas del I.E.S. Marqués de Santillana de Colmenar
Viejo se puede encontrar:

• Applets de temas geométricos.

• Programas útiles para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

• CABRI-WEB. Colección de applets geométricos.

• Introducción al concepto de función

• Problemas para alumnos de 1º bachillerato de matemáticas aplicadas a las ciencias
sociales.

En http://www.infoymate.es se muestra cómo construir herramientas con Derive,
JavaScript, hoja de cálculo Excel, etc., para ilustrar conceptos de Álgebra, Geometría,
Análisis y Estadística correspondientes a Bachillerato. En esta página también hay
numerosos e interesantes enlaces.

En http://platea.pntic.mec.es/aperez4/ se encuentra:
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• Información sobre las series de matemáticas de TVE: La aventura del saber y Más
por menos.
• Artículos sobre Historia de las Matemáticas.
• Relación de libros de matemáticas interesantes para el profesor.
Otras páginas:
www.redemat.comdel profesor Flavio Piñeiro
http://www.fermatsi.orgdel profesor Fernando Sivit
http://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
http://www.pnte.cfnavarra.es/∼iesozizu/departamentos/matematicas/recursos/infos
http://thales.cica.es, sociedad andaluza de educación matemática Thales.
www.xtec.es/recursos/mates, perteneciente a la red telemática educativa catalana.
www.matematicas.netes una dirección con información, recursos, software, enlaces,
buscadores, apuntes. . . todo sobre matemáticas. Desarrollada a partir de una ini-
ciativa de alumnos de la UNED y puede ser buen punto de partida para acceder a
otras direcciones, software educativo (Programoteca), lecciones y ejercicios (área de
descargas),etc.
www.ies.co.jp/math/java, incluye herramientas interactivas (applets).
http://www.estudio24.com/estudio24-ims/index1.htmlpágina argentina con diversos
materiales y enlaces.
http://www.cimat.mxCentro de Investigación de matemática de México.
http://www.rsme.es, página de la Real Sociedad Matemática Española.
http://www.educared.net. De la Fundación Telefónica.
http://ocw.universia.netde la Universidad Politécnica de Madrid
http://www.oma.org.ar, página oficial de la Olimpiada Matemática Argentina es una
de las más completas e interesantes páginas escritas en español sobre resolución de
problemas. Cabe destacar los contenidos referidos al programa CABRI, trabajados
desde los clubes CABRI de toda Argentina.
http://roble.pntic.mec.es/∼jblesa/recursos.htm(Ariño)
http://www.eduteka.org/

4.8
Atención a la diversidad

Desde la metodología se buscará detectar los conocimientos previos al comenzar las
unidades, proponer refuerzos, si hay lagunas de aprendizaje, procurar que los conte-
nidos nuevos conecten con los que ya posee y sean adecuados a su nivel, y propiciar
en lo posible la comprensión de los contenidos para enlazar con otros.
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Desde los materiales, aunque el material fundamental es el libro, habrá que conside-
rar materiales tales, como cuadernos o fichas especificas relativas, en función de los
objetivos que nos hayamos propuesto.
Se realizarán pequeños grupos a la hora de practicar la resolución de ejercicios, para
que los alumnos más aventajados puedan ayudar a los que lo necesiten.

4.9
Temas transversales

En una época en la que todo nos empuja hacia la especialización, en algunos casos des-
mesurada, se hace necesario el tratamiento de temas transversales como complemento
idóneo de la formación personal del alumnado.
La transversalidad educativa cabe entenderla de dos formas:
- Relación entre los contenidos de distintas áreas.
- Aplicación de los contenidos a materias que, por sí mismas, no constituyen objeto
de estudio en esta etapa de la enseñanza.
La primera de las dos abundará en una formación integral del alumno, quien mostrará
interés por un mayor número de asignaturas, pues hasta en las que no disfrute verá
elementos de unión con las de su gusto.
En cuanto a la segunda manera de entender la transversalidad, relacionará al alumno
con su entorno de una forma inmediata y real.
Por supuesto, el tratamiento de estos temas no debe convertirse en materia “aparte”
que el estudiante sienta más como una carga sobre sus hombros. Por el contrario,
tratados de una forma natural, provocarán en el alumnado la necesaria curiosidad
ante lo nuevo y motivarán su aprendizaje, que no su estudio.
Estos contenidos transversales pueden incluirse en diversas categorías:
Categorías de los temas transversales
- Educación para el consumo.
- Educación para la salud.
- Educación para los derechos humanos y la paz.
- Educación para la igualdad entre sexos.
- Educación medioambiental.
- Educación multicultural.
- Educación vial.
- Educación para la convivencia.
- Educación sexual.
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- Educación para Europa.
Significado de las enseñanzas transversales
Educación para el consumo
Plantea:
- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos indi-
viduales y sociales de consumo.
- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos
del consumidor.
- Crear una conciencia crítica ante el consumo.
Educación para la salud
Plantea dos tipos de objetivos:
- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y
enfermedades, y la forma de prevenirlas y curarlas.
- Desarrollar hábitos de salud.
Educación para los derechos humanos y la paz
Persigue:
- Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e
instituciones significativas.
- Preferir la solución dialogada de conflictos.
Educación para la igualdad entre sexos
Tiene como objetivos:
- Desarrollar la autoestima y percepción del propio cuerpo como expresión de la
personalidad.
- Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.
- Consolidar hábitos no discriminatorios.
Educación medioambiental
Pretende:
- Comprender los principales problemas ambientales.
- Adquirir responsabilidad ante el medio ambiente.
Educación multicultural
Pretende:
- Despertar el interés por conocer culturas diferentes de la propia.
- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.
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Educación vial
Propone dos objetivos fundamentales:
- Despertar la sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.
Educación para la convivencia
Pretende educar en el pluralismo, en dos direcciones:
- Respetar la autonomía de los demás.
- Dialogar como forma de solucionar diferencias.
Educación sexual
Sus objetivos son:
- Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la se-
xualidad.
- Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la
sexualidad.
Educación para Europa
Sus objetivos principales son:
- Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lenguas, institu-
ciones, etc.
- Desarrollar la conciencia de identidad europea.
Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter
formativo. Pueden y deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para faci-
litar su comprensión y comunicación. El currículo de Bachillerato señala que deben
contribuir a la formación de los alumnos y las alumnas como ciudadanos consumido-
res, sensibles hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud
física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos
sexos, etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos
materias específicas, ni deben ser tratados como algo aparte del programa de cada
asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, desde cada una de las disciplinas
del currículo.

4.9.1. Relación de los contenidos de Matemáticas con los temas
transversales

Educación para el consumo

- Los números, aplicados a las oscilaciones de los precios, a situaciones pro-
blemáticas relativas a transacciones comerciales, interés bancario, pagos
aplazados.
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- Los números para la planificación de presupuestos.
- Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo.
- Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consu-

midor: consumo, evolución de precios y mercados, inflación, situaciones
económicas de empresas o instituciones.

Educación para la salud

- Estudio sobre estadísticas referentes hábitos de higiene. Representación grá-
fica.

- Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola
con los hábitos de los pacientes, con los lugares en los que viven, condiciones
higiénicas. . .

Educación para la paz

- Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar
conclusiones y analizar de forma crítica fenómenos sociales, distribución
de la riqueza, etc.

- Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento
del resto de los ciudadanos ante este hecho.

Educación para la igualdad de oportunidades

- Realización de estudios sociales referentes a hombre/mujer (trabajo en una
cierta actividad, remuneración) e interpretación de posibles discriminacio-
nes entre sexos.

- Representación gráfica de los estudios realizados.

Educación ambiental

- Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas
especies animales. Determinación del aumento o disminución de la pobla-
ción de dichas especies en cierto periodo de tiempo. Estudios estadísticos
sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes.

Educación vial

- Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula
a una cierta velocidad. Estudio de posibles incidencias en ese movimiento
y consecuencias que se pueden derivar.

- Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la
edad del conductor del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones
atmosféricas. Etc.
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5
EVALUACIÓN

5.1
Del alumnado

5.1.1. Criterios de evaluación

5.1.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1.o DE BACHILLERATO

1. Utilizar los números reales y los números complejos, sus notaciones, operaciones y
procedimientos asociados, para presentar e intercambiar información y resolver
problemas, valorando los resultados obtenidos de acuerdo con el enunciado.

2. Transcribir problemas reales un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas matemá-
ticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación, ajustada
al contexto, de las soluciones obtenidas.

3. Transferir una situación real problemática a una esquematización geométrica y
aplicar las diferentes técnicas de medida de ángulos y longitudes y de resolución
de triángulos para encontrar las posibles soluciones, valorándolas e interpretán-
dolas en su contexto real.

4. Utilizar el lenguaje vectorial para interpretar analíticamente distintas situaciones
de la geometría plana elemental, obtener las ecuaciones de rectas y cónicas y
utilizarlas, junto con el concepto de producto escalar de vectores dados en bases
ortonormales, para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias.
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5. Identificar las funciones elementales (lineales, afines, cuadráticas, exponenciales,
logarítmicas, trigonométricas y racionales sencillas) que pueden venir dadas a
través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas y representarlas gráfi-
camente para analizar sus propiedades características y relacionarlas con fe-
nómenos económicos, sociales y científicos que se ajuste a ellas, valorando la
importancia de las elección de los ejes, unidades, dominio y escalas.

6. Analizar, cualitativa y cuantitativamente, las propiedades globales y locales (domi-
nio, recorrido, continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas,
intervalos de crecimiento) de una función sencilla que describa una situación
real, para representarla gráficamente y extraer información práctica que ayude
a interpretar el fenómeno del que se derive.

7. Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una distribución
estadística bidimensional sencilla y obtener las rectas de regresión para hacer
predicciones estadísticas.

5.1.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2.o BACHILLERATO

1. Utilizar el lenguaje vectorial y las operaciones con vectores para transcribir y
resolver situaciones y problemas derivados de la Geometría, la Física y demás
ciencias del ámbito científico tecnológico e interpretar las soluciones de acuerdo
con los enunciados.

2. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como
instrumento para representar e interpretar datos, relaciones y ecuaciones, y en
general para resolver situaciones diversas.

3. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el plano en
el espacio para resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendiculari-
dad entre rectas y planos y utilizarlas, junto con los distintos productos entre
vectores dados en bases ortonormales, para calcular ángulos distancias áreas y
volúmenes.

4. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, utilizar las técnicas ma-
temáticas apropiadas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación,
ajustada al contexto, a las soluciones obtenidas.

5. Utilizar el concepto y cálculo de límites y derivadas para analizar, cualitativa y
cuantitativamente, las propiedades globales y locales (dominio, recorrido, con-
tinuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de creci-
miento) de una función expresada en forma explícita, representarla gráficamente
y extraer información práctica en una situación de resolución de problemas re-
lacionados con fenómenos naturales.

6. Aplicar el cálculo de límites, derivadas, e integrales al estudio de fenómenos geo-
métricos, naturales y tecnológicos, así como a la resolución de problemas de
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optimización y medida de áreas de regiones limitadas por recta y curvas senci-
llas que sean fácilmente representables.

8. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones
que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal, calculando.
las probabilidades de uno o varios sucesos

5.1.2. Conocimientos mínimos

5.1.2.1. CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 1.o DE BACHILLERATO

1. Manejar con soltura los números reales, aproximaciones de los mismos, el con-
cepto de valor absoluto y la notación científica.

2. Operar con soltura polinomios y fracciones algebraicas.

3. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y
aplicarlos a la resolución de problemas; resolver e interpretar inecuaciones y
sistemas de inecuaciones con una incógnita.

4. Conocer las razones trigonométricas de un ángulo, las relaciones entre ellas, los
teoremas de adición y sustracción, el teorema del seno y del coseno y aplicar
correctamente estos conocimientos a problemas.

5. Resolver ecuaciones trigonométricas.

6. Utilizar con soltura los vectores y sus operaciones y saber aplicarlos en la
resolución de ejercicios.

7. Identificar la pendiente de una recta a partir de cualquiera de las expresiones
de la ecuación; calcular la ecuación de una recta dada su pendiente y uno de
sus puntos, dos puntos o un punto y su vector director.

8. Identificar rectas paralelas y perpendiculares calculando el ángulo que forman
en cualquier otro caso; calcular la recta paralela o perpendicular a una dada
que pasa por un punto.

9. Obtener la distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta y entre dos
rectas paralelas.

10. Aplicar los anteriores conceptos y procedimientos de geometría analítica a la
resolución de triángulos y sus elementos notables.

11. Manejar el concepto de lugar geométrico y aplicarlo para hallar mediatrices,
bisectrices y cónicas; conocer los elementos básicos de las cónicas; resolver
problemas de lugares geométricos y problemas en los que intervengan cónicas.
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12. Operar correctamente con números complejos en todas sus formas; resolver
cualquier ecuación polinómica de hasta cuarto orden cuyas soluciones no sean
todas reales, expresando correctamente las mismas.

13. Representar gráficamente una función dada mediante su expresión algebraica,
tabla numérica o contexto verbal e identificar las propiedades globales de dicha
función.

14. Calcular límites de funciones y aplicar el concepto de límite en la obtención de
las discontinuidades de la función y de sus asíntotas.

15. Distinguir y obtener gráfica y analíticamente los rasgos fundamentales en cuan-
to a propiedades globales de las distintas familias de funciones elementales:
dominio, asíntotas, cortes con los ejes, máximos y mínimos, etcétera; obtener
la expresión de la función inversa de una función sencilla.

16. Calcular logaritmos y resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales.

17. Conocer la definición de la derivada de una función en un punto en términos
de límites; calcular la expresión de la derivada de funciones polinómicas y ex-
ponenciales mediante la definición de derivada; obtener la expresión de función
derivada mediante reglas de derivación.

18. Aplicar el cálculo de derivadas en la obtención de puntos críticos de funciones
elementales; obtener las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica
de una función en un punto.

19. Calcular las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas
a partir de la tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza
y desviación típica).

20. Comprender el concepto de correlación entre variables y saber hacer los cálculos
necesarios para estudiarla; formular predicciones a partir de la ecuación de la
recta de regresión.

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

22. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, reali-
zando cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos, haciendo representaciones
gráficas y analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

23. 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.
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5.1.2.2. CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 2.o DE BACHILLERATO

1. Operar correctamente con matrices (suma, resta, producto, potencia, inversa,
rango) y determinantes; conocer las propiedades de las matrices y los determi-
nantes.

2. Plantear, discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres
incógnitas y que estén en función de, como máximo, un parámetro.

3. Transcribir al lenguaje algebraico y resolver problemas basados en situaciones
próximas al entorno del alumno o relacionadas con las demás materias del
ámbito científico–tecnológico cuyo tratamiento matemático exija la utilización
de técnicas algebraicas básicas, interpretando las soluciones de acuerdo con el
enunciado.

4. Utilizar el lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como ins-
trumento para la interpretación de fenómenos diversos derivados de la geome-
tría, la física y demás ciencias del ámbito científico–tecnológico, e interpretar
las soluciones de acuerdo con los enunciados.

5. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el plano
en el espacio para resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicu-
laridad, posiciones entre rectas y planos y utlilizarlas, junto con los distintos
productos entre vectores, para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes.

6. Utilizar los conceptos básicos y la terminología adecuada del análisis; desarro-
llar las destrezas más usuales para el cálculo de límites, derivadas e integrales
y dar significado a las operaciones y procedimientos numéricos involucrados en
la resolución de un problema, valorando los resultados obtenidos de acuerdo
con el enunciado.

7. Extraer información práctica y representar las gráficas de funciones polinó-
micas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas sencillas, ayu-
dándose del estudio de sus propiedades globales y locales (dominio, recorrido,
continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, intervalos de crecimien-
to, puntos críticos, extremos, asíntotas) que ayude a analizar el fenómeno del
que se derive.

8. Aplicar las condiciones de continuidad y derivabilidad en funciones definidas a
trozos.

9. Aplicar las propiedades de las funciones estudiadas para analizar, interpre-
tar y resolver problemas relacionados con fenómenos naturales, económicos o
sociales.

10. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de
optimización extraídos de situaciones reales de carácter geométrico, físico o
tecnológico.
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11. Calcular áreas de regiones limitadas por rectas y curvas sencillas, fácilmente
representables por los alumnos.

12. Resolver problemas de recuento utilizando la combinatoria.

13. Asignar probabilidades a sucesos simples, utilizando la regla de Laplace.

14. Conocer la idea de distribución de probabilidad; asignar probabilidades de
sucesos de los que se conoce su distribución de probabilidad.

15. Saber cuáles son las características de una distribución de probabilidad; cal-
cular probabilidades de sucesos asociados a fenómenos dicotómicos con ayuda
de la distribución binomial.

16. Conocer las características de una distribución normal; utilizar la tabla normal
tipificada para asignar probabilidades; tipificar una variable N(µ, σ) y calcular
probabilidades asociadas a ella.

17. Calcular la probabilidad de sucesos de origen binomial con ayuda de la normal.

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

19. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, reali-
zando cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos, haciendo representaciones
gráficas y analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

20. 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.

5.1.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación

Pruebas escritas individuales y ejercicios para entregar donde se propondrá
la realización de actividades, preguntas teóricas y/o resolución de problemas
relacionados con las unidades didácticas y similares a las realizadas en el aula. Se
realizará como mínimo una prueba cada uno o dos temas (aproximadamente una
cada dos o tres semanas). Se realizará, también, una prueba de recapitulación
al final de cada trimestre.

Mediante la observación directa, se valorarán entre otras las siguientes actitudes:
la atención, la constancia, el interés, el gusto, el grado de participación en la
clase, etc.
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5.1.4. Criterios de calificación

1. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

Pruebas de control de las unidades didácticas y otras actividades evalua-
bles que puedan llevarse a cabo a lo largo del trimestre, a criterio del
profesor: 40% de la nota.

Prueba de recapitulación final del trimestre: 60% de la nota.

2. Recuperación ordinaria y en junio (mayo para 2.o de Bachillerato).
Mejora de nota:

1. A los alumnos con evaluación trimestral negativa se les orientará sobre
ejercicios o actividades complementarias con el fin de superar las defi-
ciencias en su proceso de aprendizaje y realizarán una prueba escrita de
recuperación de ese trimestre con posterioridad a la evaluación ordinaria.

2. Los alumnos que, tras este examen de recuparación, todavía tengan eva-
luación negativa en la primera o en la segunda evaluación, podrán realizar
un segundo examen de recuperación de esa o esas evaluaciones en junio
(mayo para 2.o de Bachillerato).

3. A los exámenes de recuperación trimestrales mencionados en los dos pun-
tos anteriores se podrá presentar también el alumnado que desee mejorar
su calificación trimestral ya aprobada.

4. La calificación obtenida por el alumno en cualquiera de esos exámenes de
recuperación (tanto si se presenta por haber suspendido el trimestre como
si lo hace para mejorar nota) sustituirá a la que tenía anteriormente en el
trimestre correspondiente solamente si aquella es superior a esta última.

3. La calificación final se hallará mediante la media aritmética de las tres eva-
luaciones, siempre y cuando todas y cada una de ellas estén aprobadas. La cali-
ficación final de los alumnos que tengan alguna evaluación suspendida también
será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, pero con
un máximo de 4.

4. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único
examen que versará sobre toda la materia trabajada en la asignatura durante
el curso.

5. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera
oportuno siempre y cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación
a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo constar en acta.
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5.1.5. Criterios de corrección de las pruebas

5.1.5.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 1.o BACHILLERATO

1. La puntuación de los ejercicios figurará en cada uno de ellos; no será preciso si
valen todos igual.

2. En los ejercicios conceptuales se valorará fundamentalmente el planteamiento
adecuado; las representaciones gráficas aproximadas y otras imprecisiones si-
milares, que no signifiquen errores conceptuales, no invalidarán por completo
el ejercicio; los fallos numéricos apenas se tendrán en cuenta, salvo que sean
incompatibles con la teoría.

3. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la pre-
cisión y claridad de las mismas.

4. Las respuestas en las que solo figure la solución final, sin ningún tipo de justi-
ficación o razonamiento, no se puntuarán.

5. Los resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán
especialmente (es el caso, por ejemplo, de la resolución de ecuaciones y sistemas
de ecuaciones).

6. En las representaciones gráficas se valorará la coherencia del dibujo con los
datos obtenidos previamente por el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza
del alumno para realizar el dibujo.

7. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución
de la nota en un 10%, incluso más en casos extremos.

8. Los errores muy graves, como por ejemplo:

(a± b)2 → a2±b2 √
a2 ± b2 → a±b sen x

x
→ sen x

x
→ 0

se penalizarán especialmente, y supondrán anular por completo el apartado en
que se hayan cometido.

5.1.5.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 2.o BACHILLERATO

1. La puntuación de los ejercicios figurará en cada uno de ellos; no será preciso si
valen todos igual.

2. En los ejercicios conceptuales se valorará fundamentalmente el planteamiento
adecuado; las representaciones gráficas aproximadas y otras imprecisiones si-
milares, que no signifiquen errores conceptuales, no invalidarán por completo
el ejercicio; los fallos numéricos apenas se tendrán en cuenta, salvo que sean
incompatibles con la teoría.
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3. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, así como la pre-
cisión y claridad de las mismas.

4. Las respuestas en las que solo figure la solución final, sin ningún tipo de justi-
ficación o razonamiento, no se puntuarán.

5. Los resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán
especialmente (es el caso, por ejemplo, de la resolución de ecuaciones y sistemas
de ecuaciones).

6. En las representaciones gráficas se valorará la coherencia del dibujo con los
datos obtenidos previamente por el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza
del alumno para realizar el dibujo.

7. La falta de limpieza y las faltas de ortografía podrán suponer la disminución
de la nota en un 10%, incluso más en casos extremos.

8. Los errores graves, como por ejemplo:

(a± b)2 → a2 ± b2 √
a2 ± b2 → a± b sen x

x
→ sen sen x2

x
→ sen x

(x+ 1)2

(x+ 1)5 → (x+ 1)3 x+ 2
x
→ 2 0

0 → 0 0
0 →∞

0
0 → 1 x

x
→ 0

se penalizarán especialmente, y supondrán anular por completo el apartado en
que se hayan cometido.

5.1.6. Recuperación de las Matemáticas de 1.o de Bachillerato

P1. Se divide la materia en dos partes (la siguiente lista coincide con el índice del
libro de la editorial SM):

1.a parte:

1. Números reales
2. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones
3. Trigonometría
4. Vectores
5. Geometría analítica plana
6. Cónicas
7. Números complejos

2.a parte:

8. Funciones, límites y continuidad
9. Funciones elementales
10. Derivadas
11. Derivadas y representación gráfica
12. Integración
13. Distribuciones bidimensionales
14. Combinatoria
15. Probabilidad
16. Distribuciones de probabilidad
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P2. Se realizará un examen de cada parte:

1.a parte: Jueves, 15 de diciembre de 2016, de 16:30 a 18:00, en el aula A301.

2.a parte: Jueves, 20 de abril de 2017, de 16:30 a 18:00, en el aula A301.

P3. Los alumnos recibirán unos ejercicios y problemas que les servirán de repaso y
para preparar los exámenes de recuperación.

P4. Para superar la materia la nota media de los dos exámenes deberá ser igual o
superior a 5, siempre y cuando la nota de cada uno de los dos exámenes por
separado sea igual o superior a 4.

P5. Existirá un segundo examen de recuperación de cada una de las dos partes para
los alumnos que, en la convocatoria especificada en el punto P2, no superen
la materia. Estos exámenes se realizarán un mismo día de mediados de mayo
de 2017 y el alumno se podrá presentar a uno de ellos o a los dos para que se
cumpla lo establecido en el punto P4.

P6. La nota de recuperación, para los alumnos que hayan superado la materia en
cualquiera de estas dos convocatorias, será la nota media de los dos exámenes.

P7. Los alumnos que, en la segunda convocatoria, no superen la materia deberán
presentarse al examen de septiembre que consistirá en un único examen de
toda la materia, a menos que les sea de aplicación lo expuesto en el siguiente
punto. Este examen se celebrará el mismo día y hora (y en el mismo lugar)
que el examen de septiembre de la asignatura Matemáticas I convocado para
los alumnos que durante el curso 2016-17 están cursando 1.o de Bachillerato.

P8. Si un alumno está matriculado de asignaturas sueltas en 2.o de Bachillerato, su
horario le permite asistir a las clases de un grupo de 1.o de Bachillerato de la
materia Matemáticas I, realiza todas las actividades de evaluación propuestas
a los alumnos de ese grupo de 1.o de Bachillerato y, según los criterios de
evaluación de ese grupo, es evaluado positivamente, entonces, si no ha superado
la materia en las dos convocatorias mencionadas en los puntos P2, P4 y P5,
no será necesario que se presente a la convocatoria de septiembre y la nota
que le constará en el acta de esa convocatoria extraordinaria será la que haya
obtenido como alumno de ese grupo de 1.o de Bachillerato.

P9. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el
departamento y la totalidad de los alumnos que deban examinarse.

P10. Los alumnos podrán consultar las dudas que surjan en la preparación de estos
exámenes al profesor que tiene asignada esta tarea.
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5.2
De la práctica docente.

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la
presente programación y se realizarán las oportunas correcciones si ello fuera nece-
sario. Las modificaciones que se realicen, en su caso, se reflejarán en las actas que
mensualmente se levantan.
Merece la pena destacar el valor que puede tener, dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje, la autoevaluación, o reflexión crítica que cada alumno puede hacer sobre
su propio aprendizaje, y la coevaluación, o valoración respetuosa y positiva que los
alumnos pueden formular sobre el trabajo y la actitud de los compañeros, para ello,
al final de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los problemas surgidos
durante el trimestre con el fin de buscar posibles soluciones
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6
PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN

Se han elaborado unas hojas–resumen (que se adjuntan en el apéndice A en la pági-
na 76) en las que aparecen reflejados aquellos puntos que nos parecen más importan-
tes: la secuenciación temporal de los temas a impartir durante cada evaluación, así
como los procedimientos de evaluación, los criterios de calificación y de corrección y
contenidos mínimos.
Esta hoja–resumen se entregará fotocopiada a los alumnos o bien quedará expuesta
en el tablón del aula de referencia del grupo.
No olvidamos otros aspectos de la programación como pueden ser los objetivos, con-
tenidos, criterios de evaluación, prueba extraordinaria,. . . de los que se les irá dando
información según vaya avanzando el curso en función de cada unidad didáctica que
se vaya tratando.
Por otro lado, la programación de la asignatura está a disposición de la comunidad
educativa pues se puede consultar en la página web del Instituto.
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APÉNDICES

75



IE
S

Se
gu

nd
o

de
Ch

om
ón

A
HOJAS RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN

76



IE
S

Se
gu

nd
o

de
C

ho
m

ón

IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Matemáticas I (1.o de Bachillerato)1 -

Secuenciación

1.er bloque (5 semanas)

Aritmética y Álgebra:

1. Números reales

2. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

2.o bloque (10 semanas)

Geometŕıa:

3. Trigonometŕıa

4. Vectores

5. Geometŕıa anaĺıtica plana

6. Cónicas

7. Números complejos

3.er bloque (12 semanas)

Análisis de funciones

8. Funciones, ĺımites y continuidad

9. Funciones elementales

10. Derivadas

11. Derivadas y representación gráfica

4.o bloque (3 semanas)

Estad́ıstica y Probabilidad

12. Distribuciones bidimensionales

Distribución trimestral (orientativa):

1.a evaluación: Temas 1–4 2.a evaluación: Temas 5–9 3.a evaluación: Temas 10–12

Evaluación y criterios de calificación

E1. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

Pruebas de control de las unidades didácticas y otras actividades evaluables que puedan llevarse a cabo
a lo largo del trimestre, a criterio del profesor: 40% de la nota.

Prueba de recapitulación final del trimestre: 60% de la nota.

E2. Recuperación ordinaria y en junio. Mejora de nota:

1. A los alumnos con evaluación trimestral negativa se les orientará sobre ejercicios o actividades comple-
mentarias con el fin de superar las deficiencias en su proceso de aprendizaje y realizarán una prueba
escrita de recuperación de ese trimestre con posterioridad a la evaluación ordinaria.

2. Los alumnos que, tras este examen de recuparación, todav́ıa tengan evaluación negativa en la primera o
en la segunda evaluación, podrán realizar un segundo examen de recuperación de esa o esas evaluaciones
en junio.

3. A los exámenes de recuperación trimestrales mencionados en los dos puntos anteriores se podrá presentar
también el alumnado que desee mejorar su calificación trimestral ya aprobada.

4. La calificación obtenida por el alumno en cualquiera de esos exámenes de recuperación (tanto si se
presenta por haber suspendido el trimestre como si lo hace para mejorar nota) sustituirá a la que teńıa
anteriormente en el trimestre correspondiente solamente si aquella es superior a esta última.

E3. La calificación final se hallará mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando
todas y cada una de ellas estén aprobadas. La calificación final de los alumnos que tengan alguna evaluación
suspendida también será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, pero con un máximo
de 4.

E4. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la
materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E5. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar en la
página web del instituto (www.iesch.org).IE
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Contenidos ḿınimos

M1. Manejar con soltura los números reales, aproximaciones de los mismos, el concepto de valor absoluto y la
notación cient́ıfica.

M2. Operar con soltura polinomios y fracciones algebraicas.

M3. Resolver con destreza ecuaciones y sistemas de ecuaciones de distintos tipos y aplicarlos a la resolución de
problemas; resolver e interpretar inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita.

M4. Conocer las razones trigonométricas de un ángulo, las relaciones entre ellas, los teoremas de adición y sus-
tracción, el teorema del seno y del coseno y aplicar correctamente estos conocimientos a problemas.

M5. Resolver ecuaciones trigonométricas.

M6. Utilizar con soltura los vectores y sus operaciones y saber aplicarlos en la resolución de ejercicios.

M7. Identificar la pendiente de una recta a partir de cualquiera de las expresiones de la ecuación; calcular la
ecuación de una recta dada su pendiente y uno de sus puntos, dos puntos o un punto y su vector director.

M8. Identificar rectas paralelas y perpendiculares calculando el ángulo que forman en cualquier otro caso; calcular
la recta paralela o perpendicular a una dada que pasa por un punto.

M9. Obtener la distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta y entre dos rectas paralelas.

M10. Aplicar los anteriores conceptos y procedimientos de geometŕıa anaĺıtica a la resolución de triángulos y sus
elementos notables.

M11. Manejar el concepto de lugar geométrico y aplicarlo para hallar mediatrices, bisectrices y cónicas; conocer los
elementos básicos de las cónicas; resolver problemas de lugares geométricos y problemas en los que intervengan
cónicas.

M12. Operar correctamente con números complejos en todas sus formas; resolver cualquier ecuación polinómica de
hasta cuarto orden cuyas soluciones no sean todas reales, expresando correctamente las mismas.

M13. Representar gráficamente una función dada mediante su expresión algebraica, tabla numérica o contexto
verbal e identificar las propiedades globales de dicha función.

M14. Calcular ĺımites de funciones y aplicar el concepto de ĺımite en la obtención de las discontinuidades de la
función y de sus aśıntotas.

M15. Distinguir y obtener gráfica y anaĺıticamente los rasgos fundamentales en cuanto a propiedades globales de
las distintas familias de funciones elementales: dominio, aśıntotas, cortes con los ejes, máximos y mı́nimos,
etcétera; obtener la expresión de la función inversa de una función sencilla.

M16. Calcular logaritmos y resolver ecuaciones logaŕıtmicas y exponenciales.

M17. Conocer la definición de la derivada de una función en un punto en términos de ĺımites; calcular la expresión de
la derivada de funciones polinómicas y exponenciales mediante la definición de derivada; obtener la expresión
de función derivada mediante reglas de derivación.

M18. Aplicar el cálculo de derivadas en la obtención de puntos cŕıticos de funciones elementales; obtener las ecua-
ciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de una función en un punto.

M19. Calcular las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de la tabla de con-
tingencia, aśı como sus parámetros (media, varianza y desviación t́ıpica).

M20. Comprender el concepto de correlación entre variables y saber hacer los cálculos necesarios para estudiarla;
formular predicciones a partir de la ecuación de la recta de regresión.

M21. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.

M22. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos y estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas y analizando con sentido cŕıtico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

M23. Utilizar las tecnoloǵıas de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje
buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet.
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Criterios de corrección

C1. La puntuación de los ejercicios figurará en cada uno de ellos; no será preciso si valen todos igual.

C2. En los ejercicios conceptuales se valorará fundamentalmente el planteamiento adecuado; las representaciones
gráficas aproximadas y otras imprecisiones similares, que no signifiquen errores conceptuales, no invalidarán
por completo el ejercicio; los fallos numéricos apenas se tendrán en cuenta, salvo que sean incompatibles con
la teoŕıa.

C3. Se valorará el desarrollo lógico y razonado de las respuestas, aśı como la precisión y claridad de las mismas.

C4. Las respuestas en las que solo figure la solución final, sin ningún tipo de justificación o razonamiento, no se
puntuarán.

C5. Los resultados numéricos erróneos que se puedan comprobar se penalizarán especialmente (es el caso, por
ejemplo, de la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones).

C6. En las representaciones gráficas se valorará la coherencia del dibujo con los datos obtenidos previamente por
el alumno. No se tendrá en cuenta la destreza del alumno para realizar el dibujo.

C7. La falta de limpieza y las faltas de ortograf́ıa podrán suponer la disminución de la nota en un 10%, incluso
más en casos extremos.

C8. Los errores muy graves, como por ejemplo:

(a± b)
2 → a2 ± b2

√
a2 ± b2 → a± b

senx

x
→ sen

x

x
→ 0

se penalizarán especialmente, y supondrán anular por completo el apartado en que se hayan cometido.
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Matemáticas II (2.o de Bachillerato)1 -

Secuenciación

1.er bloque (6 semanas)

Álgebra lineal:

1. Matrices

2. Determinantes

3. Sistemas de ecuaciones lineales

2.o bloque (4 semanas)

Estad́ıstica y probabilidad:

4. Combinatoria

5. Cálculo de probabilidades

6. Distribuciones discretas. La distribución binomial

7. Distribuciones continuas. La distribución normal

3.er bloque (7 semanas)

Geometŕıa:

8. Vectores en el espacio

9. Planos y rectas en el espacio

10. Propiedades métricas

4.o bloque (13 semanas)

Análisis:

11. Ĺımites de funciones

12. Continuidad

13. Derivadas

14. Funciones derivables

15. Representación de funciones

16. Cálculo de primitivas

17. Integral definida
Distribución trimestral (orientativa):

1.a evaluación: Temas 1–7 2.a evaluación: Temas 8–12 3.a evaluación: Temas 13–17

Evaluación y criterios de calificación

E1. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera:

Pruebas de control de las unidades didácticas y otras actividades evaluables que puedan llevarse a cabo
a lo largo del trimestre, a criterio del profesor: 40% de la nota.

Prueba de recapitulación final del trimestre: 60% de la nota.

E2. Recuperación ordinaria y en mayo. Mejora de nota:

1. A los alumnos con evaluación trimestral negativa se les orientará sobre ejercicios o actividades comple-
mentarias con el fin de superar las deficiencias en su proceso de aprendizaje y realizarán una prueba
escrita de recuperación de ese trimestre con posterioridad a la evaluación ordinaria.

2. Los alumnos que, tras este examen de recuparación, todav́ıa tengan evaluación negativa en la primera o
en la segunda evaluación, podrán realizar un segundo examen de recuperación de esa o esas evaluaciones
en mayo.

3. A los exámenes de recuperación trimestrales mencionados en los dos puntos anteriores se podrá presentar
también el alumnado que desee mejorar su calificación trimestral ya aprobada.

4. La calificación obtenida por el alumno en cualquiera de esos exámenes de recuperación (tanto si se
presenta por haber suspendido el trimestre como si lo hace para mejorar nota) sustituirá a la que teńıa
anteriormente en el trimestre correspondiente solamente si aquella es superior a esta última.

E3. La calificación final se hallará mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando
todas y cada una de ellas estén aprobadas. La calificación final de los alumnos que tengan alguna evaluación
suspendida también será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, pero con un máximo
de 4.

E4. La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre toda la
materia trabajada en la asignatura durante el curso.

E5. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y cuando los
cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su visto bueno haciéndolo
constar en acta.

1Este documento es un resumen de lo contenido en la programación didáctica de la asignatura que se puede consultar en la
página web del instituto (www.iesch.org).
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Contenidos ḿınimos

M1. Operar correctamente con matrices (suma, resta, producto, potencia, inversa, rango) y determinantes; conocer
las propiedades de las matrices y los determinantes.

M2. Plantear, discutir y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas y que estén en función
de, como máximo, un parámetro.

M3. Transcribir al lenguaje algebraico y resolver problemas basados en situaciones próximas al entorno del alumno
o relacionadas con las demás materias del ámbito cient́ıfico–tecnológico cuyo tratamiento matemático exija
la utilización de técnicas algebraicas básicas, interpretando las soluciones de acuerdo con el enunciado.

M4. Utilizar el lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la interpretación
de fenómenos diversos derivados de la geometŕıa, la f́ısica y demás ciencias del ámbito cient́ıfico–tecnológico,
e interpretar las soluciones de acuerdo con los enunciados.

M5. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el plano en el espacio para resolver
problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad, posiciones entre rectas y planos y utlilizarlas, junto
con los distintos productos entre vectores, para calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes.

M6. Utilizar los conceptos básicos y la terminoloǵıa adecuada del análisis; desarrollar las destrezas más usuales
para el cálculo de ĺımites, derivadas e integrales y dar significado a las operaciones y procedimientos numéricos
involucrados en la resolución de un problema, valorando los resultados obtenidos de acuerdo con el enunciado.

M7. Extraer información práctica y representar las gráficas de funciones polinómicas, racionales, exponenciales,
logaŕıtmicas y trigonométricas sencillas, ayudándose del estudio de sus propiedades globales y locales (dominio,
recorrido, continuidad, simetŕıas, periodicidad, puntos de corte, intervalos de crecimiento, puntos cŕıticos,
extremos, aśıntotas) que ayude a analizar el fenómeno del que se derive.

M8. Aplicar las condiciones de continuidad y derivabilidad en funciones definidas a trozos.

M9. Aplicar las propiedades de las funciones estudiadas para analizar, interpretar y resolver problemas relacionados
con fenómenos naturales, económicos o sociales.

M10. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de optimización extráıdos de
situaciones reales de carácter geométrico, f́ısico o tecnológico.

M11. Calcular áreas de regiones limitadas por rectas y curvas sencillas, fácilmente representables por los alumnos.

M12. Resolver problemas de recuento utilizando la combinatoria.

M13. Asignar probabilidades a sucesos simples, utilizando la regla de Laplace.

M14. Conocer la idea de distribución de probabilidad; asignar probabilidades de sucesos de los que se conoce su
distribución de probabilidad.

M15. Saber cuáles son las caracteŕısticas de una distribución de probabilidad; calcular probabilidades de sucesos
asociados a fenómenos dicotómicos con ayuda de la distribución binomial.

M16. Conocer las caracteŕısticas de una distribución normal; utilizar la tabla normal tipificada para asignar pro-
babilidades; tipificar una variable N(µ, σ) y calcular probabilidades asociadas a ella.

M17. Calcular la probabilidad de sucesos de origen binomial con ayuda de la normal.

M18. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.

M19. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge-
braicos y estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas y analizando con sentido cŕıtico situaciones diversas
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

M20. Utilizar las tecnoloǵıas de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje
buscando, analizando y seleccionando información relevante en internet.
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IES Segundo de Chom ón (Teruel) Departamento de Matemáticas

Pendientes de 1.o de Bachillerato (Ciencias) -

P1. Se divide la materia en dos partes (la siguiente lista coincide con el ı́ndice del libro de la editorial SM):

1.a parte:

1. Números reales

2. Ecuaciones, sistemas e inecuaciones

3. Trigonometŕıa

4. Vectores

5. Geometŕıa anaĺıtica plana

6. Cónicas

7. Números complejos

2.a parte:

8. Funciones, ĺımites y continuidad

9. Funciones elementales

10. Derivadas

11. Derivadas y representación gráfica

13. Distribuciones bidimensionales

P2. Se realizará un examen de cada parte:

1.a parte: Jueves, 15 de diciembre de 2016, de 16:30 a 18:00, en el aula A301.

2.a parte: Jueves, 20 de abril de 2017, de 16:30 a 18:00, en el aula A301.

P3. Los alumnos recibirán unos ejercicios y problemas que les servirán de repaso y para preparar los

exámenes de recuperación.

P4. Para superar la materia la nota media de los dos exámenes deberá ser igual o superior a 5, siempre

y cuando la nota de cada uno de los dos exámenes por separado sea igual o superior a 4.

P5. Existirá un segundo examen de recuperación de cada una de las dos partes para los alumnos que,

en la convocatoria especificada en el punto P2, no superen la materia. Estos exámenes se realizarán

un mismo d́ıa de mediados de mayo de 2017 y el alumno se podrá presentar a uno de ellos o a los

dos para que se cumpla lo establecido en el punto P4.

P6. La nota de recuperación, para los alumnos que hayan superado la materia en cualquiera de estas

dos convocatorias, será la nota media de los dos exámenes.

P7. Los alumnos que, en la segunda convocatoria, no superen la materia deberán presentarse al examen

de septiembre que consistirá en un único examen de toda la materia, a menos que les sea de aplicación

lo expuesto en el siguiente punto. Este examen se celebrará el mismo d́ıa y hora (y en el mismo lugar)

que el examen de septiembre de la asignatura Matemáticas I convocado para los alumnos que durante

el curso - están cursando 1.o de Bachillerato.

P8. Si un alumno está matriculado de asignaturas sueltas en 2.o de Bachillerato, su horario le permite

asistir a las clases de un grupo de 1.o de Bachillerato de la materia Matemáticas I, realiza todas

las actividades de evaluación propuestas a los alumnos de ese grupo de 1.o de Bachillerato y, según

los criterios de evaluación de ese grupo, es evaluado positivamente, entonces, si no ha superado la

materia en las dos convocatorias mencionadas en los puntos P2, P4 y P5, no será necesario que se

presente a la convocatoria de septiembre y la nota que le constará en el acta de esa convocatoria

extraordinaria será la que haya obtenido como alumno de ese grupo de 1.o de Bachillerato.

P9. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el departamento y la

totalidad de los alumnos que deban examinarse.

P10. Los alumnos podrán consultar las dudas que surjan en la preparación de estos exámenes al profesor

que tiene asignada esta tarea.IE
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