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 1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. CSC 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. CSC, SIEP 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, y analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. CSC 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. CAA, CSC 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, 

la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. CCL 

 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. CCL 

 Utilizar con solvencia y seguridad las tecnologías de la información y la 

comunicación. CD 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. CSC, CEC 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. CMCT, CEC, CAA 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 

de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 

ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. CMCT, CAA 
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 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. SIEP 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. CCL, CEC 

 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. CSC 

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC 

 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

1.2 OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Conocer, comprender y aplicar los conceptos, procedimientos y estrategias 

matemáticos a situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio y conocimiento de 

las distintas áreas del saber, ya sea en el de las propias Matemáticas como de otras 

Ciencias, así como aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y de otros 

ámbitos. 

2. Conocer la existencia de demostraciones rigurosas como pilar fundamental para el 

desarrollo científico y tecnológico. 

3. Usar procedimientos, estrategias y destrezas propias de las Matemáticas 

(planteamiento de problemas, planificación, formulación, contraste de hipótesis, aplicación 

de deducción e inducción,...) para enfrentarse y resolver investigaciones y situaciones 

nuevas con autonomía y eficacia. 

4. Reconocer el desarrollo de las Matemáticas a lo largo de la historia como un 

proceso cambiante que se basa en el descubrimiento, para el enriquecimiento de los 

distintos campos del conocimiento. 

5. Utilizar los recursos y medios tecnológicos actuales para la resolución de 
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problemas y para facilitar la compresión de distintas situaciones dado su potencial para el 

cálculo y representación gráfica. 

6. Adquirir y manejar con desenvoltura vocabulario de términos y notaciones 

matemáticas y expresarse con rigor científico, precisión y eficacia de forma oral, escrita y 

gráfica en diferentes circunstancias que se puedan tratar matemáticamente. 

7. Emplear el razonamiento lógico-matemático como método para plantear y abordar 

problemas de forma justificada, mostrar actitud abierta, crítica y tolerante ante otros 

razonamientos u opiniones. 

8. Aplicar diferentes estrategias y demostraciones, de forma individual o en grupo, 

para la realización y resolución de problemas, investigaciones matemáticas y trabajos 

científicos, comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos 

conocimientos y detectando incorrecciones lógicas. 

9. Valorar la precisión de los resultados, el trabajo en grupo y distintas formas de 

pensamiento y razonamiento para contribuir a un mismo fin. 
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 2. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 
 

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN y 

COMPETENCIAS IMPLICADAS 

T
em

a 1
. N

Ú
M

E
R

O
S

 R
E

A
L

E
S

. 

  

1.1.- Reconoce los distintos tipos números (reales y 

complejos) y los utiliza para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, 

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a 

cada contexto y justifica su idoneidad. 

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los 

cálculos aproximados que realiza valorando y 

justificando la necesidad de estrategias adecuadas 

para minimizarlas. 

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto 

para calcular distancias y manejar desigualdades. 

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen 

números reales y su representación e interpretación 

en la recta real. 

2.1.- Aplica correctamente las propiedades para 

calcular logaritmos sencillos en función de otros 

conocidos. 

2.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos 

físicos, biológicos o económicos mediante el uso de 

logaritmos y sus propiedades.   

 

 

 

 1.- Utilizar los números reales, sus 

operaciones y propiedades, para recoger, 

transforma e intercambiar información, 

estimando, valorando y representando 

los resultados en contextos de resolución 

de problemas. CCL, CMCT. 

 

2.- Valorar las aplicaciones del número 

“e” y de los logaritmos utilizando sus 

propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

CMCT, CSC. 
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T
em

a 2
. S

U
C

E
S

IO
N

E
S

 

 1.1.- Conoce la estructura del proceso de 

elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, 

objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 

conclusiones, etc. 

1.2.- Planifica adecuadamente el proceso de 

investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema de investigación 

planteado. 

1.3.- Profundiza en la resolución de algunos 

problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

2.1.- Generaliza y demuestra propiedades de 

contextos matemáticos numéricos. 

2.2.- Busca conexiones entre contextos de la 

realidad y del mundo de las matemáticas (la historia 

de la humanidad y la historia de las matemáticas, 

arte y matemáticas, economía y matemáticas), y 

entre contextos matemáticos (numéricos y 

geométricos, finitos e infinitos). 

3.1.- Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del 

proceso, etc. 

4.1.- . Calcula el término general de una sucesión, 

monotonía y cota de la misma. 

 

1.- Planificar 

adecuadamente 

el proceso de 

investigación, teniendo en 

cuenta el contexto en que 

se desarrolla y el problema 

de investigación planteado. 

CMCT, CAA, SIEP. 

 

2.- 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. CMCT, CAA, CSC. 

3.- Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y las limitaciones 

de los modelos utilizados o construidos. 

CMCT, CAA. 

4.- . Calcular el término general de 

una sucesión, monotonía y cota de 

la misma. CMCT. 

T
em

a 3
. Á

L
G

E
B

R
A

 

1.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, estudia y 

clasifica un sistema de ecuaciones lineales 

planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 

incógnitas), lo resuelve, mediante el método de 

Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para 

resolver problemas. 

          1.2. Resuelve problemas en los que se precise 

elplanteamiento y resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones 

(primer y segundo grado), e interpreta los 

resultados en el contexto del problema. 

 

1.- Analizar, representar y resolver 

problemas planteados en contextos 

reales, utilizando recursos 

algebraicos (ecuaciones, 

inecuaciones y sistemas) e 

interpretando críticamente los 

resultados. CMCT, CAA. 
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T
em

a 4
. R

E
S

O
L

U
C

IÓ
N

 D
E

 T
R

IÁ
N

G
U

L
O

S
 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un 

ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 

suma y diferencia de otros dos. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 

teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

 

1.Reconocer y trabajar con los ángulos 

en radianes manejando con soltura las 

razones trigonométricas de un ángulo, 

de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas 

usuales. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

T
em

a 5
. F

U
N

C
IO

N
E

S
 Y

 F
Ó

R
M

U
L

A
S

 

T
R

IG
O

N
O

M
É

T
R

IC
A

S
 

 1.1. Conoce las razones trigonométricas de un 

ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo 

suma y diferencia de otros dos. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo 

natural, geométrico o tecnológico, utilizando los 

teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 

trigonométricas usuales. 

 

 

 

1.- Reconocer y trabajar con los ángulos 

en radianes manejando con soltura las 

razones trigonométricas de un ángulo, 

de su doble y mitad, así como las 

transformaciones trigonométricas 

usuales. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

T
em

a 6
.  N

Ú
M

E
R

O
S

 

C
O

M
P

L
E

JO
S

 

  

1.1. Valora los números complejos como ampliación 

del concepto de números reales y los utiliza para 

obtener la solución de ecuaciones de segundo grado 

con coeficientes reales sin solución real. 

1.2. Opera con números complejos, y los representa 

gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el 

caso de las potencias. 

 

1.- Conocer los números complejos 

como extensión de los números 

reales, utilizándolos para obtener 

soluciones de algunas ecuaciones 

algebraicas. CMCT, CAA. 
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T
em

a7
. V

E
C

T
O

R
E

S
 

 1.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la 

definición de producto escalar para normalizar 

vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar 

la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de 

un vector sobre otro. 

1.2. Calcula la expresión analítica del producto 

escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 

1.- 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. 

CMCT. 

T
em

a 8
. G

E
O

M
E

T
R

ÍA
 

A
N

A
L

ÍT
IC

A
. 

 1.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a 

una recta, así como ángulos de dos rectas. 

1.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus 

diversas formas, identificando en cada caso sus 

elementos característicos. 

1.3. Reconoce y diferencia analíticamente las 

posiciones relativas de las rectas. 

 

1.- Interpretar analíticamente distintas 

situaciones de la geometría plana 

elemental, obteniendo las ecuaciones 

de rectas y utilizarlas, para resolver 

problemas de incidencia y cálculo de 

distancias. CMCT. 

 

T
em

a 9
. L

U
G

A
R

E
S

 

G
E

O
M

É
T

R
IC

O
S

. C
Ó

N
IC

A
S

, 

1.1. Conoce el significado de lugar geométrico, 

identificando los lugares más usuales en geometría 

plana así como sus características. 

1.2. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos en las que hay que 

seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar 

intersecciones entre rectas y las distintas cónicas 

estudiadas. 

 

1.- 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. CMCT. 

 

T
em

a 1
0
.F

U
N

C
IO

N
E

S
 E

L
E

M
E

N
T

A
L

E
S

. 

1.1 Reconoce analítica y gráficamente las funciones 

reales de variable real elementales. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada 

ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 

identifica los errores de interpretación derivados de 

una mala elección. 

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de 

las funciones, comprobando los resultados con la 

ayuda de medios tecnológicos en actividades 

abstractas y problemas contextualizados. 

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del 

estudio y análisis de funciones en contextos reales. 

 

 

1.- Identificar funciones elementales, 

dadas a través de enunciados, tablas o 

expresiones algebraicas, que describan 

una situación real, y analizar, cualitativa 

y cuantitativamente, sus propiedades, 

para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a 

interpretar el fenómeno del que se 

derivan. CMCT. 
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T
em

a 1
1
. L

ÍM
IT

E
S

 Y
 C

O
N

T
IN

U
ID

A
D

. 

 1.1. Comprende el concepto de límite, realiza las 

operaciones elementales de cálculo de los mismos, 

y aplica los procesos para resolver 

indeterminaciones. 

 

1.2. Determina la continuidad de la función en un 

punto a partir del estudio de su límite y del valor de 

la función, para extraer conclusiones en situaciones 

reales. 

  

1.3. Conoce las propiedades de las funciones 

continuas, y representa la función en un entorno de 

los puntos de discontinuidad.   

 

1.- 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. 

CMCT. 

T
em

a 1
2
. C

A
L

C
U

L
O

 D
E

 D
E

R
IV

A
D

A
S

. A
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

. 

1.1. Calcula la derivada de una función usando los 

métodos adecuados y la emplea para estudiar 

situaciones reales y resolver problemas. 

1.2. Deriva funciones que son composición de 

varias funciones elementales mediante la regla de la 

cadena. 

1.3. Determina el valor de parámetros para que se 

verifiquen las condiciones de continuidad y 

derivabilidad de una función en un punto. 

2.1. Representa gráficamente funciones, después de 

un estudio completo de sus características mediante 

las herramientas básicas del análisis. 

2.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para 

representar y analizar el comportamiento local y 

global de las funciones. 

 

 

1.- Aplicar el concepto de derivada de 

una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo 

de derivadas al estudio de fenómenos 

naturales, sociales o tecnológicos y a 

la resolución de problemas 

geométricos. CMCT, CAA. 

  

2.- Estudiar y representar gráficamente 

funciones obteniendo información a 

partir de sus propiedades y extrayendo 

información sobre su comportamiento 

local o global. CMCT, CD, CSC. 
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T
em

a 1
3
. D

IS
T

R
IB

U
C

IO
N

E
S

 B
ID

IM
E

N
S

IO
N

A
L

E
S

. 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a 

partir de los datos de un estudio estadístico, con 

variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos 

más usuales en variables bidimensionales. 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y 

diferentes distribuciones condicionadas a partir de 

una tabla de contingencia, así como sus parámetros 

(media, varianza y desviación típica). 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no 

dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para 

organizar y analizar datos desde el punto de vista 

estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 

estadísticos. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la 

dependencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes mediante la 

representación de la nube de puntos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia 

lineal entre dos variables mediante el cálculo e 

interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables 

y obtiene predicciones a partir de ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones 

obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 

el coeficiente de determinación lineal. 

3.1. Describe situaciones relacionadas con la 

estadística utilizando un vocabulario adecuado. 

 

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. CMCT, CD, CAA, 

CSC.   

 

2.- Interpretar la posible relación entre 

dos variables y cuantificar la relación 

lineal entre ellas mediante el coeficiente 

de correlación, valorando la pertinencia 

de ajustar una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar 

predicciones, evaluando la fiabilidad de 

las mismas en un contexto de resolución 

de problemas relacionados con 

fenómenos científicos. CMCT, CAA. 

 

3.- Utilizar el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones 

relacionadas con la estadística, 

analizando un conjunto de datos o 

interpretando de forma crítica 

informaciones estadísticas presentes en 

los medios de comunicación, la 

publicidad y otros ámbitos, detectando 

posibles errores y manipulaciones tanto 

en la presentación de los datos como de 

las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, 

CSC. 
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Veamos ahora la tabla anterior detalladamente : 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES. 

 

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. 

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. 

Estimaciones 

- Aproximación y errores. Cotas de error. 

Calculadora 

- Utilización de la calculadora para diversos tipos de tareas aritméticas, aunando la 

destreza de su manejo con la comprensión de las propiedades que se utilizan. 
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Competencias 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

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

intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en 

contextos de resolución de problemas. CCL, CMCT. 

2.- Valorar las aplicaciones del número “e” y de los logaritmos utilizando sus propiedades 

en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. CMCT, CSC. 

 

 Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1.- Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza 

valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades. 

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e 

interpretación en la recta real. 

2.1.- Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de 

otros conocidos. 

2.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante 
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el uso de logaritmos y sus propiedades.   

UNIDAD 2. SUCESIONES. 

Contenidos 

Sucesión 

-  Término general. 

-  Sucesión recurrente. Algunas sucesiones interesantes. 

-  Monotonía y acotación 

Límite de una sucesión 

-  Sucesiones que tienden  l , –   o que oscilan. 

-  Obtención del límite de una sucesión mediante el estudio de su comportamiento para 

términos avanzados: 

-  Con ayuda de la calculadora. 

-  Reflexionando sobre las peculiaridades de la expresión aritmética de su término 

general. 

-  Algunos límites interesantes:   El número e: (1  1/n)
n
 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

1.- . Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 
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en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. CMCT, CAA, SIEP. 

2.- 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. CMCT, CAA, CSC. 

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

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

construidos. CMCT, CAA. 

4.- . Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1.- Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: 

problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 

resultados, conclusiones, etc. 

1.2.- Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto 

en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

1.3.- Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, 

generalizando la situación o los resultados, etc. 

2.1.- Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos. 

2.2.- Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la 

historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte y matemáticas, economía y 

matemáticas), y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, finitos e infinitos). 

3.1.- Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, 

resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

4.1.- . Calcula el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 

 

UNIDAD 3. ÁLGEBRA 

Contenidos 

Ecuaciones 

-  Ecuaciones con radicales. 

-  Ecuaciones con denominadores literales. 

-  Ecuaciones exponenciales. 
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-  Ecuaciones logarítmicas. 

Sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de ecuaciones de cualquier tipo que puedan desembocar en 

ecuaciones de las nombradas. 

-  Método de Gauss para resolver sistemas lineales 3  3. 

Inecuaciones 

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

primer grado. 

Resolución de problemas 

-  Traducción al lenguaje algebraico de problemas dados mediante enunciado. 

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

lo razonable o no del resultado obtenido. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

1.- Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 

recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los 

resultados. CMCT, CAA. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 
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1.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, 

estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres 

ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que 

sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

1.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 

(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los 

resultados en el contexto del problema. 

 

UNIDAD 4. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

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. 

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. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

18 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

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

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

trigonométricas usuales. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de otros dos. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

 

UNIDAD 5. FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

Contenidos 

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. 
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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. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

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

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

trigonométricas usuales. CMCT. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 
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1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del 

ángulo suma y diferencia de otros dos. 

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, 

utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

 

UNIDAD 6. 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 gráfica. 

Ecuaciones en el campo de los complejos 

-  Resolución de ecuaciones en C . 

-  Aplicación de los números complejos a la resolución de problemas geométricos. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 
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SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

1.- Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos 

para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. CMCT, CAA. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los 

utiliza para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin 

solución real. 

1.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de 

Moivre en el caso de las potencias. 

 

UNIDAD 7. VECTORES 

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. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

1.- 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. CMCT. 
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Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para 

normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos 

vectores o la proyección de un vector sobre otro. 

1.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del 

ángulo. 

UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

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. 
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– Haz de rectas. 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

1.- Interpretar analíticamente distintas situaciones de la geometría plana elemental, 

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

cálculo de distancias. CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos 

rectas. 

1.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso 

sus elementos característicos. 

1.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 

 

 

UNIDAD 9. LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

Contenidos 

Las cónicas como secciones de una superficie cónica 

-  Identificación del tipo de cónica que se obtiene según el ángulo α de la superficie cónica 

y el ángulo β que el plano forma con su eje. 
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Ecuación de la circunferencia 

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

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

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

-  Estudio de la posición relativa de una recta y una circunferencia. 

-  Potencia de un punto a una circunferencia. 

Estudio analítico de las cónicas como lugares geométricos 

-  Elementos característicos (ejes, focos, excentricidad). 

-  Ecuaciones reducidas. 

Obtención de la ecuación reducida de una cónica 

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

-  Resolución de problemas de lugares geométricos, identificando la figura resultante. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

 1.- 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. CMCT. 
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Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en 

geometría plana así como sus características. 

1.2. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay 

que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar intersecciones entre rectas y las 

distintas cónicas estudiadas. 

 

UNIDAD 10. FUNCIONES ELEMENTALES 

Contenidos 

Función 

-  Dominio de definición de una 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 analítica. 

-  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 exponencial 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. 

-  Relación entre las funciones arco y las trigonométricas. 

-  Composición de funciones. 
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-  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). 

 - Función de oferta y demanda 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

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

algebraicas, que describan una situación real, y analizar, cualitativa y cuantitativamente, 

sus propiedades, para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude 

a interpretar el fenómeno del que se derivan. CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1 Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales. 

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y 

reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección. 

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los 

resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 

contextualizados. 

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en 
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contextos reales. 

UNIDAD 11. LÍMITES Y CONTINUIDAD 

Contenidos 

Continuidad. Discontinuidades 

-  Dominio de definición de una función. 

-  Reconocimiento sobre la gráfica de la causa de la discontinuidad de una función en un 

punto. 

-  Decisión sobre la continuidad o discontinuidad de una función. 

Límite de una función en un punto 

-  Representación gráfica de las distintas posibilidades de límites en un punto. 

-  Cálculo de límites en un punto. 

-  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. 

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→ –  . 

 

Competencias 
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CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

 

Criterios de Evaluación 

1.- 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. 

CMCT. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 

mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 

1.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y 

del valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

1.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 

entorno de los puntos de discontinuidad.   

 

UNIDAD 12. CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIONES 

 

Contenidos 

Tasa de variación media 

-  Cálculo de la T.V.M. de una función para distintos intervalos. 

-  Cálculo de la T.V.M. de una función para intervalos muy pequeños y asimilación del 
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resultado a la variación en ese punto. 

 

Derivada de una función en un punto 

-  Obtención de la variación en un punto mediante el cálculo de la T.V.M. de la función 

para un intervalo variable  h  y obtención del límite de la expresión correspondiente cuando  

h → 0. 

Función derivada de otras. Reglas de derivación 

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

-  Regla de la cadena. 

Aplicaciones de las derivadas 

-  Halla el valor de una función en un punto concreto. 

-  Obtención de la recta tangente y normal a una curva en un punto. 

-  Cálculo de los puntos de tangente horizontal de una función. 

Representación de funciones 

-  Representación de funciones polinómicas de grado superior a dos. 

-  Representación de funciones racionales. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 
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Criterios de Evaluación 

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

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

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA. 

2.- Estudiar y representar gráficamente funciones obteniendo información a partir de sus 

propiedades y extrayendo información sobre su comportamiento local o global. CMCT, 

CD, CSC. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para 

estudiar situaciones reales y resolver problemas. 

1.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la 

regla de la cadena. 

1.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 

continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 

2.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus 

características mediante las herramientas básicas del análisis. 

2.2. Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento 

local y global de las funciones. 

 

UNIDAD 13. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

 

Contenidos 

Dependencia estadística y dependencia funcional 

-  Estudio de ejemplos. 

Distribuciones bidimensionales 

-  Representación de una distribución bidimensional mediante una nube de punto. 

- 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 correlacióny el coeficiente de determinación lineal y 
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obtención de la recta de regresión de una distribución bidimensional. 

-  Utilización de la calculadora en modo LR para el tratamiento de distribuciones 

bidimensionales. 

-  Utilización de las distribuciones bidimensionales para el estudio e interpretación de 

problemas sociológicos científicos o de la vida cotidiana. 

Tablas de doble entrada 

-  Interpretación. Representación gráfica. 

-  Tratamiento con la calculadora. 

 

Competencias 

CCL Comunciación lingüística 

SIEP Sentido de iniciativa y emprendimiento. 

CD Competencia digital 

CSC Competencia social y cívica 

CMCT Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 

CAA Competencia de aprender a aprender 

CEC Competencia en conciencia y expresiones culturales 

 

Criterios de Evaluación 

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. CMCT, CD, CAA, CSC.   

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

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

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

de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

científicos. CMCT, CAA. 
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3.- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la 

estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones 

estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos, 

detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de 

las conclusiones. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

 

Estándares de Aprendizaje Evaluables 

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 

estadístico, con variables discretas y continuas. 

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables 

bidimensionales. 

1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir 

de una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación 

típica). 

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el 

punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos 

variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de 

puntos. 

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 

cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión 

mediante el coeficiente de determinación lineal. 

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario 

adecuado. 

 

2.2 CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Por un lado, se establecen los siguientes contenidos mínimos comunes a todas las unidades 

de la materia: 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 
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conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc. 

- Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema 

- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad 

- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

- Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida 

ordenada y la organización de datos. b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. c) facilitar 

la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico. d) el diseño de simulaciones y 

la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 

resultados y conclusiones obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

Además, se establecen los siguientes contenidos mínimos por unidades: 

 

UNIDAD 1. NÚMEROS REALES 

 

Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor 

absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación y 

errores. Notación científica. Logaritmos decimales y neperianos. 

 

UNIDAD 2. SUCESIONES 

 

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

 

UNIDAD 3. ÁLGEBRA 

 

Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Planteamiento y resolución de problemas de la 

vida cotidiana mediante ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. Resolución de 

ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la resolución e interpretación 

de sistemas de ecuaciones lineales. 
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UNIDAD 4. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

Teoremas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

 

UNIDAD 5. FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

 

Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. 

Fórmulas de transformaciones trigonométricas. Resolución de ecuaciones trigonométricas 

sencillas. Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

 

UNIDAD 6. NÚMEROS COMPLEJOS 

 

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. Operaciones 

elementales. Fórmula de Moivre. 

 

UNIDAD 7. VECTORES 

 

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. Producto escalar. Módulo de un 

vector. Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. 

 

UNIDAD 8. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. Distancias 

y ángulos. Resolución de problemas. 

 

UNIDAD 9. CÓNICAS 

 

Lugares geométricos del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. 

Ecuación y elementos. 

 

UNIDAD 10. FUNCIONES ELEMENTALES 

 

Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales sencillas, 

valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y 

funciones definidas a trozos. Operaciones y composición de funciones. Función inversa. 

Funciones de oferta y demanda. 
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UNIDAD 11. LÍMITES Y CONTINUIDAD 

 

Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

 

UNIDAD 12. DERIVADAS 

 

Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la 

función en un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de derivadas. 

Regla de la cadena. Representación gráfica de funciones. 

 

UNIDAD 13. DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. Distribución conjunta y 

distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales. Distribuciones 

condicionadas. Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos 

variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos. Dependencia lineal de dos 

variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente de 

correlación lineal. Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de 

las mismas. 
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 3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. Números reales. 

2. Sucesiones. 

3. Álgebra. 

4. Resolución de triángulos. 

5. Funciones y fórmulas 

trigonométricas. 

10. Funciones elementales. 

11. Límites y continuidad. 

12. Derivadas. 

13. Distribuciones 

bidimensionales. 

6. Números complejos. 

7. Vectores. 

8. Geometría analítica. 

9. Cónicas. 

 

 

La presente distribución temporal es sólo tentativa y aproximada, y está condicionada por 

las circunstancias y por el nivel de trabajo de los grupos. 

1-Números reales. (2 semanas) 

2-Sucesiones. (2 semanas) 

3-Álgebra. (3 semanas) 

4-Resolución de triángulos. (2 semanas) 

5-Funciones y fórmulas trigonométricas.(2 semanas) 

6-Números complejos. (2 semanas) 

7-Vectores. (2 semanas) 

8-Geometría analítica. (3 semanas) 

9-Cónicas. (2 semanas) 

10-Funciones elementales. (3 semanas) 

11-Límites y continuidad. (5 semanas) 

12-Derivadas. (4 semanas) 

13-Distribuciones bidimensionales. (2 semanas) 

                                

TEMPORALIZACIÓN PARA EL CURSO 2017/18 

Para el presente curso tenemos 12 semanas en el primer trimestre, 12 semanas en el 

segundo y 12 semanas el tercero. 
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 4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 

participativa , favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. Se 

tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y se procurará favorecer la capacidad 

del alumnado para aprender por sí mismo. La organización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar estrategias didácticas y metodológicas 

que orienten su intervención educativa. Nuestro proyecto ha tenido en cuenta estos 

principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje significativo y 

que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 

4. Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

5. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla 

básica: la necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos 

y funcionales. Por ello, cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se 

debe adoptar una metodología que asegure que los aprendizajes de los alumnos y las 

alumnas sean verdaderamente significativos. 

Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de condiciones: 

a)El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la 

estructura lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura 

psicológica del alumnado. 

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este 

sentido, la información que recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 

d) Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender 

significativamente. Así pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos 

con aquellos que han adquirido previamente. 

e) Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la 

construcción de aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de 

socialización entre los alumnos y las alumnas. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 

fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener motivación hacia 

el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
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activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el 

profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 

 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

Un elemento transversal, que hay que considerar necesariamente en un proyecto curricular 

de matemáticas, es la resolución de problemas. Actualmente se toma conciencia de que la 

resolución de problemas es primordial para la adquisición del conocimiento matemático e 

incluso hay quien subraya que el significado de las matemáticas viene de los problemas a 

resolver, y no de las definiciones y fórmulas (Vergaud, 1990). Podemos encontrar distintas 

definiciones de "problema", el diccionario de la R.A.E., define problema como: 

"Cuestión que se trata de aclarar; proposición o dificultad de solución dudosa. Conjunto de 

hechos o circunstancias que dificultan la consecución de un fin". 

"Una situación abierta, susceptible de enfoques variados, que permiten formularse 

preguntas, seleccionar estrategias heurísticas, tomar las decisiones ejecutivas pertinentes y 

darle sentido a la solución obtenida". 

La  resolución de problemas constituye, en sí misma, la esencia del aprendizaje que ha de 

estar presente en todos los núcleos temticos de esta materia. 

Las TIC brindan hoy recursos de fácil acceso, localización y reproducción para introducir 

en el aula los grandes momentos de los descubrimientos matemáticos y los conceptos y 

destrezas que se pretende que el alumnado aprenda. Estas tecnologías permiten introducir 

un aprendizaje activo, que invitará al alumnado a investigar, diseñar experimentos bien 

construidos, conjeturar sobre las razones profundas que yacen bajo los experimentos y los 

resultados obtenidos, reforzar o refutar dichas conjeturas y demostrar o rechazar 

automáticamente. 

El profesor como monitor externo 

 Dirige las discusiones de clase sobre un problema propuesto. 

 Observa, cuestiona y guía a los estudiantes tanto cuando trabajan en pequeño grupo 

como individualmente. 

 Dirige discusiones de la clase sobre intentos de solución. 

 El profesor como facilitador del desarrollo del conocimiento cognitivo de los 

estudiantes. 

 Plantea cuestiones e idea tareas que requieren de los estudiantes el análisis de su 

actuación matemática. 

 Destaca aspectos que afectan a dicha actuación. 

 Ayuda a conseguir un repertorio de heurísticos y estrategias de control, junto con el 

conocimiento de su utilidad. 
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 5. EVALUACIÓN 

5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Procedimientos de evaluación: 

La evaluación será continua. Se comprenderá, de manera global, el proceso de aprendizaje 

de nuestros estudiantes, su actitud y su evolución. También valdrá para corregir aquellos 

aspectos de nuestra docencia y del programa que se manifiesten insuficientes o 

insatisfactorios (que serán tratados en las reuniones de departamento). El carácter cíclico 

del programa hace que el tratamiento de temas ya estudiados comience por un repaso que 

sirva de exploración inicial. En primero de Bachillerato pensamos que esta manera, junto 

con el diálogo con los alumnos y alumnas procedentes de otros centros, es más fructífero 

que la realización de una prueba objetiva. Si  hubiese un número considerable de alumnos 

procedentes de otros centros o las circunstancias lo aconsejasen, se plantearía en una 

reunión de departamento la realización de la prueba. 

 

Se establecer una nota general para la evaluación de los conceptos de cada uno de los 

siguientes bloques: 

En primero de Ciencias de la Naturaleza 

1. Aritmética y Álgebra. 

2. Trigonometría y Geometría. 

3. Análisis. 

4. Estadística y probabilidad. 

 

También realizaremos una prueba final en la que los alumnos se examinarán de los bloques 

no superados, como máximo dos bloques o de los que quieran mejorar la nota y que, junto 

con las restantes notas y la consideración de su actitud y capacidad de resolución de 

problemas, valdrá para otorgar la calificación final de la asignatura. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

1. Exámenes: mínimo uno de bloque, trimestral, de recuperación y examen final. 
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A criterio del profesor o profesora se realizarán además exámenes cada uno o dos temas. El 

peso del examen trimestral variará del 30% al 50% de la nota de exámenes según beneficie 

más al alumno o alumna. 

Las preguntas de los exámenes tendrán como referencia los criterios de evaluación y las 

actividades propuestas o resueltas en clase. 

 

2.        Realización de actividades propuestas para la casa. 

 

3. Observación de los alumnos: preguntas cortas, salidas a la pizarra, realización de 

los problemas propuestos, consultas fuera de clase, trabajos, etc. 

 

El peso de cada uno de los tres apartados es de 80%, 10% y 10%, siendo imprescindible 

obtener un 5 en la media de los exámenes para aplicar estos porcentajes. 

 

Con los instrumentos de evaluación se pretende observar, no sólo el conocimiento puntual, 

sino la evolución en el trabajo e interés del alumno; y también el manejo de conceptos y 

procedimientos que, propios de contenidos anteriores, se utilicen en el tema impartido en 

cada momento. 

En Bachillerato es fundamental la adquisición de contenidos conceptuales y de sus 

procedimientos asociados. Éstos son básicos en una materia que destaca por su carácter 

procedimental. 

 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

80 % 

TRABAJO 

10 % 

ACTITUD EN VALORES TRANSVERSALES 

10 % 

 
siendo el mínimo imprescindible 
un 5 para tener en cuenta los 
siguientes apartados 

Cuaderno de clase 

Trabajo en casa y en clase 

Proyectos, etc… 

Colaboración del alumnado en las tareas 

propuestas 

Participación e interés del alumnado en 

las tareas propuestas 
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-  Como hemos expresado en el apartado anterior la calificación se obtendrá de las pruebas 

escritas y del trabajo de casa y clase. 

-  El peso de cada uno de los tres apartados es de 80%, 10% y 10%, siendo imprescindible 

obtener un 5 en la media de los exámenes para aplicar estos porcentajes. 

-  Será necesario superar todos los trimestres (bloques de contenidos), para superar la 

asignatura. Solo en la recuperación final se podrán compensar las notas de los distintos 

bloques. 

-  Cada trimestre se puede superar en la recuperación que se realizará al comenzar el 

trimestre siguiente. La recuperación del tercero se incluirá en la recuperación final. 

-  Para poder realizar la recuperación final ha de haberse aprobado, al menos, un trimestre. 

-    La nota final será la media de las trimestrales (y/o recuperaciones). 

 

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva: 

Calificación igual o superior a 5. 
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 6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Utilizaremos los siguientes recursos y materiales didácticos: 

 Figura en la programación general del departamento 

1. Materiales didácticos: 

-  Libro de texto para el alumnado 

Título:MATEMÄTICAS (CURSO) 

Autor:ANAYA 

- Otros materiales para el alumnado: Portátiles y calculadoras 

2. Materiales y o recursos utilizados por el profesorado: 

– Libro de texto del profesor. 

– Libros de texto de otras editoriales. 

– Ordenador o portátil 

– Internet donde buscar más actividades de ampliación o refuerzo, e 

interdisciplinares. 

3. Recursos didácticos: 

– Pizarra. 

– Pizarra digital. 

–  Proyector. 
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 7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL 
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Figura en la programación  del departamento. Para Bachillerato añadiremos algunos otros 

textos, sobre  biografías de científicos, artículos periodísticos con contenidos matemáticos 

u otros que consideremos de interés, como “El hombre anumérico”. 
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 8. INCORPORACIÓN DE  LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA 

Educación para la Paz y la convivencia  Respeto en la relaciones interpersonales. 

 Rechazo y prevención de situaciones de 

acoso, discriminación o maltrato. 

 Consideración  a las víctimas por 

terrorismo, xenofobia,...o cualquier forma 

de violencia. 

 Trabajo de la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

Educación para la Igualdad  Reconocimiento de la contribución de 

ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

 Rechazo de comportamientos, contenidos 

y actitudes que promuevan discriminación 

por sexo, raza, religión, discapacidad, …. 

Educación ambiental y sostenibilidad  Estudio de las repercusiones que las 

actividades humanas tienen sobre el 

medio físico y natural. 

 Fomentar la contribución activa en la 

defensa de la conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento 

determinante de la calidad de vida. 

 Conocimiento de aportaciones al 

crecimiento económico desde principios y 

modelos de desarrollo sostenible. 

Hábitos de vida saludables  Promoción de la actividad física para el 

desarrollo de la competencia motriz. 

 Reconocimiento de la realización de una 

dieta equilibrada para el bienestar 

individual y colectivo. 

 Introducción de conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud 

laboral. 

Educación emocional 

 
 Trabajo en la autoestima y el 

autoconcepto. 

 Promoción del bienestar, la seguridad y la 

protección de los miembros de la 

comunidad educativa. 
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 9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará coincidir con las 

sesiones de evaluación en las que se considerarán entre otros los siguientes aspectos: 

 Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 

 En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la 

evaluación inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para abordar esta concreción 

curricular y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

- La organización temporal prevista. 

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

  

 Sesiones de la primera y segunda evaluación. 

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 

siguientes aspectos: 

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

- Balance general y propuestas de mejora. 

 

 

 Sesión de la tercera evaluación. 

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo 

mayor hincapié en los siguientes aspectos: 

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los 

aprendizajes y competencias básicas previstos en el alumnado. 
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores 

sesiones de evaluación. 

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas  de las 

dificultades encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la 

concreción curricular. 

La programación de aula debe ser también evaluada por los alumnos. Un ejemplo de 

instrumento de valoración podría ser el siguiente: 

      Las preguntas responden a las categorías siguientes: 

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención personal (6), 

Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11), Satisfacciones (12) 

     Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para provocar respuestas 

variadas por parte de los alumnos, así recogeremos información más fiable que aportando 

opciones cerradas. 

Curso académico:                                                         Aula (grupo): 

PREGUNTAS MUCHO NORMA

L 

POC

O 

¿Has aprendido con los contenidos desarrollados este 

año? 

   

¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en teoría y 

práctica? 

   

¿Crees que la forma de trabajo en clase ha sido buena?    

¿Las relaciones con tus compañeros se han visto 

favorecidas con el trabajo de clase? 

   

¿Las relaciones con el profesor  o profesora han sido 

buenas? 

   

¿Has contado con la ayuda necesaria de tu profesor o 

profesora? 

   

¿Has podido intervenir en la materia proponiendo 

actividades? 

   

¿El nivel de dificultad de tareas te pareció adecuado?    

¿Te has divertido en las clases? 

 

   

¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías? 

 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura? 

 

 

 


