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1.  CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

Los contenidos básicos exigibles a la finalización del curso serán: 

BLOQUE I: ARTIMÉTICA Y ÁLGEBRA. 

 Números racionales. Números irracionales.  

 Aproximación de un número real. Errores. 

 Valor absoluto de un número real. Propiedades. 

 El número e. Logaritmos decimales y logaritmos neperianos. Propiedades de los 

logaritmos. 

 Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas. 

 Resolución de problemas en lo que haya que resolver ecuaciones. 

 Índice de variación. Intereses bancarios. Interés simple e interés compuesto. 

Anualidades de amortización..Anualidades de capitalización y números índice. 

Parámetros económicos y sociales 

 Expresiones algebraicas. Polinomios.  Operaciones con polinomios: suma, producto 

y división. Regla de Ruffini. 

 Factorización de polinomios.  

 Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas 

 Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss. 

 

BLOQUE II: ANÁLISIS 

 Función real de variable real. Expresión analítica. Distintas formas de expresar una 

función.  

 Gráfica de una función. Dominio y recorrido de una función. Propiedades globales 

de una función: puntos de corte, monotonía, acotación, periodicidad,  simetrías, etc. 

  Gráfica de las funciones elementales. Función raíz, exponencial y logarítmica.  

 Interpolación y extrapolación lineal y sus  aplicaciones. 

 Límite de una función en un punto. 

 Cálculo de límites en funciones sencillas. (Polinómicas, racionales, exponenciales y 

logarítmicas). 

 Límites laterales. Propiedades de los límites. Límites infinitos. 

 Asíntotas verticales.. Asíntotas horizontales. 

 Continuidad en un punto. 

 Características de las funciones polinómicas, raíz, exponencial, logarítmica, valor 

absoluto, parte entera y racionales sencillas, obtenidas a partir de la expresión 

analítica que las define. Las funciones definidas a trozos. 

 Tasa de variación media de una función en un intervalo. Derivada de una función en 

un punto. Ecuación de la recta tangente a una función en un punto. 

 Función derivada de una función. Derivadas de las funciones elementales. Reglas de 

derivación. 

 Monotonía: funciones crecientes y decrecientes en un punto y en un intervalo. 

.Extremos relativos: máximos y mínimos en funciones polinómicas y racionales.  

 Resolución de problemas utilizando las funciones como herramientas. 
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BLOQUE  III: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 Variables bidimensionales. Diagramas de dispersión. 

 Covarianza. Coeficiente de correlación lineal 

 Rectas de regresión lineal. Aplicaciones. 

 La combinatoria como técnica de recuento. 

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

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

 Parámetros en distribuciones discretas. Media y varianza de la distribución 

binomial. 

 Aplicaciones de la distribución binomial a las ciencias sociales. 

 La distribución normal. Función de densidad normal. Propiedades. 

 Distribución normal estándar. Parámetros de la distribución normal. 

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

probabilidades: manejo de tablas, casos particulares. 

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

 Resolución de problemas. 

 

  

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 0 : PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

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

problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos 

algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el 

rigor y la precisión adecuados. 

 5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: 

a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de 

propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia 

de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados.  
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8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones de la realidad.  

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la 

realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

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

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de 

ellas para situaciones similares futuras.  

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 

recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o 

a la resolución de problemas.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante 

en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción 

 

B LOQUE 1: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando y representando los 

resultados en contextos de resolución de problemas.  

2. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, 

utilizándolos para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas.  

3. Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales.  

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, 

utilizando recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando 

críticamente los resultados. 

 

B LOQUE 2: ANÁLISIS 

 

1. Identificar funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y 
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cuantitativamente, sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer 

información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan.  

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el 

cálculo de límites y el estudio de la continuidad de una función en un punto o un 

intervalo.  

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos.  

4. Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de 

sus propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. 

 

B LOQUE 3: GEOMETRÍA 

 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las 

razones trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas usuales.  

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas 

usuales para resolver ecuaciones trigonométricas así como aplicarlas en la resolución 

de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas 

geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico.  

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los 

conceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el 

plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y 

propiedades.  

4. Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 

obteniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de 

incidencia y cálculo de distancias.  

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas 

correspondientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones 

reducidas y analizando sus propiedades métricas. 

 

B LOQUE 4: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo 

científico y obtener los parámetros estadísticos más usuales, mediante los medios más 

adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando, la dependencia 

entre las variables.  
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2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre 

ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una 

recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando 

la fiabilidad de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados 

con fenómenos científicos. 

 3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y 

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

de los datos como de las conclusiones 

 

 

 

 

 

3.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se entenderá como un proceso que se desarrolla a lo largo de todo 

el curso. Se comenzará con una evaluación inicial que posibilite al profesor conocer 

cual es el punto de partida. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

que ver con la materia correspondiente a este curso.  

 

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

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

actitudes. 

 

      La evaluación será sumativa al culminar el proceso así se tendrá una amplia 

visión para que ésta sea lo más objetiva posible.  

 

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

de las producciones de los trabajos de los alumnos, producciones orales, pruebas 

escritas, resolución de ejercicios, intercambios orales con los alumnos, etc. 

         

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán: 
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1. La observación directa  del trabajo diario de los alumnos, teniendo en cuenta: 

a) Su interés y su comportamiento ante el trabajo y su participación en los trabajos 

de equipo. 

b) Observación del cuaderno del alumno: La actividad de los alumnos tiene como 

resultado un cuaderno en el que se van realizando los ejercicios y problemas 

propuestos, y en él se recogen  las notas o apuntes que se utilizarán después 

como referencia para fijar ideas y realizar ejercicios. 

    

2. Control de sus intervenciones y de la calidad de las mismas, así como del trabajo 

diario, de forma aleatoria y sistemática a lo largo de toda la evaluación. 

 

3. El análisis de los trabajos escritos o expuestos, ya sean individuales o colectivos,  

para valorar su capacidad de organización y del uso de la terminología adecuada. 

 

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

conocimientos  tanto los referentes al bloque 0 como a los contenidos estudiados 

y asimilados que tienen que ver con el temario en sí de matemáticas. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

  En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas con cuestiones, ejercicios 

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

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

 

 La nota de cada una de las tres evaluaciones se confeccionará haciendo la media 

ponderada de las pruebas escritas y los trabajos escritos, si los hubiere. Para que se 

pueda efectuar la media, se exigirá una nota mínima de 4 en las distintas pruebas. 

  

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

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

cuya nota será la calificación final. Para la  recuperación de las evaluaciones pendientes 

se realizará un examen escrito antes de la siguiente evaluación cuya fecha será 

consensuada con los alumnos y previamente se les habrá proporcionado ejercicios para 

repasar. 

  

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

alumnos que tengan alguna evaluación suspensa o todas. 

 

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

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



7 

IES Salvador Allende/Extracto de la programación/Matemáticas I Bachillerato  

será la nota la del examen. 

 

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

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

 

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

puntúe en cada uno de los bloques. 

 

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

aspectos: 

 

 Presentación: Limpia, clara, legible y ordenada. 

 Planteamiento: El adecuado al enunciado del problema 

 Desarrollo:   

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

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

bajarán la nota. 

 La secuenciación del proceso a desarrollar. 

 Los errores graves, que impliquen desconocimiento de nociones 

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

 

 Resultado: Los resultados se expresarán lo más simplificado posible. 

 

 Comentario o conclusión, si procede. 
 

Un ejercicio se considerará totalmente correcto siempre y cuando, contemple todos 

los apartados anteriores. 

 

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

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

 

 

 


