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PREÁMBULO (Matemáticas I y II)

Como en cursos anteriores, la programación de este 19/20 no tendrá 
grandes  diferencias  con  la  precedentes.  Volviendo  a  insistir  en  que  la 
plataforma de semipresencial se adapta a la misma, si bien, hay cambios, 
generalmente de orden, con la expuesta en la normativa, por ejemplo, la 
orden habla de seis bloques, en la programación de primero hay cinco pues 
el último comprende los dos últimos de la norma para adecuarse mejor al 
instrumento con el que desarrollaremos el trabajo. En segundo también se 
da primero la geometría.

Hay que destacar que la normativa (orden de 14 de julio de 2016, por  
la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en  la  
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía)  es bastante explícita en relación a 
los  objetivos,  a  los  criterios  de  evaluación  y  a  las  competencias 
relacionadas  con  cada  uno.  Así  mismo,  es  clara  con  los  estándares  de 
evaluación. 

OBJETIVOS (Matemáticas I y II):

1. Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas 
que permitan avanzar en el estudio de las propias matemáticas y de otras ciencias, así como 
en la resolución razonada de problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes 
ámbitos del saber. 

2. Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de demostraciones rigurosas 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 destrezas propias de 
las  matemáticas  (planteamiento  de  problemas,  planificación  y  ensayo,  experimentación, 
aplicación  de  la  inducción  y  deducción,  formulación  y  aceptación  o  rechazo  de  las 
conjeturas,  comprobación de los  resultados  obtenidos)  para realizar  investigaciones y en 
general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

4. Apreciar  el  desarrollo  de  las  matemáticas  como un proceso  cambiante  y  dinámico,  con 
abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado con el de otras áreas del saber. 

5. Emplear  los  recursos  aportados  por  las  tecnologías  actuales  para  obtener  y  procesar 
información,  facilitar  la  comprensión  de  fenómenos  dinámicos,  ahorrar  tiempo  en  los 
cálculos y servir como herramienta en la resolución de problemas. 

6. Utilizar  el  discurso  racional  para  plantear  acertadamente  los  problemas,  justificar 



procedimientos,  encadenar  coherentemente  los  argumentos,  comunicarse  con  eficacia  y 
precisión,  detectar  inconsistencias  lógicas  y  cuestionar  aseveraciones  carentes  de  rigor 
científico. 

7. Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación matemática, tales como 
la visión crítica, la necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el interés por el 
trabajo  cooperativo  y  los  distintos  tipos  de  razonamiento,  el  cuestionamiento  de  las 
apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

8. Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas 
matemáticamente,  comprendiendo  y  manejando  términos,  notaciones  y  representaciones 
matemáticas. 

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN (Matemáticas I):

BLOQUE 0
Unidad 0: Procesos, métodos y actitudes en Matemática. 

Tema 0.1: Estrategias en el planteamiento y resolución de problemas.
Tema 0.2: Procesos básicos.  

BLOQUE I 
Unidad 1:  Aritmética. 

Tema 1.1: Números racionales.
Tema 1.2: Números reales.
Tema 1.3: Números complejos.
Tema 1.4: Sucesiones y logaritmos.

Unidad 2:  Álgebra. 
Tema 2.1: Ecuaciones con una incógnita.
Tema 2.2: Ecuaciones no algebraicas.
Tema 2.3: Sistemas de ecuaciones.
Tema 2.4: Inecuaciones.

BLOQUE II
Unidad 3: Análisis 1. 

Tema 3.1: Introducción y repaso al concepto de función..
Tema 3.2: Características de las funciones. Funciones afines y cuadráticas.
Tema 3.3: Funciones polinómicas y racionales sencillas. Funciones definidas a trozos.
Tema 3.4: Funciones exponencial y logarítmicas. Funciones trigonométricas. Composición 
de funciones.

Unidad 4: Análisis 2. 
Tema 4.1: Límites y continuidad. 
Tema 4.2: Derivadas: definición e interpretación. Reglas de derivación
Tema 4.3: Aplicaciones de las derivadas.
Tema 4.4: Representación gráfica de funciones.

BLOQUE III
Unidad 5: Geometría. 

Tema 5.1: Trigonometría y razones trigonométricas..
Tema 5.2:  Teoremas de los senos y de los cosenos. Resolución de triángulos.
Tema 5.3: Vectores. Geometría plana. La recta en el plano.
Tema 5.4: Plano euclídeo.

Unidad 6: Estadística. 
Tema 6.1: Estadística unidimensional.
Tema 6.2: Medidas estadísticas.
Tema 6.3: Estadística bidimensional
Tema 6.4: Regresión y correlación.



La temporalización se ajustará al siguiente esquema:

BLOQUE 0 BLOQUE I BLOQUE II BLOQUE III
Unidad 0 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6

Temas 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Temporalización 1 1 2 2 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Matemáticas I):
1.    Utilizar correctamente los números reales y complejos y sus operaciones para presentar e 
intercambiar información; estimar los efectos de las operaciones sobre los números reales y sus 
representaciones gráfica y algebraica y resolver problemas extraídos de la realidad social y de la 
naturaleza  que  impliquen  la  utilización  de  ecuaciones  e  inecuaciones,  así  como interpretar  los 
resultados obtenidos.

 2.    Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las diferentes técnicas 
de  resolución  de  triángulos  para  enunciar  conclusiones,  valorándolas  e  interpretándolas  en  su 
contexto real; así como, identificar las formas correspondientes a algunos lugares geométricos del 
plano, analizar sus propiedades métricas y construirlos a partir de ellas.

3.    Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos dimensiones y utilizar las 
operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de 
las soluciones.

4.    Identificar las funciones habituales dadas a través de enunciados, tablas o gráficas, y aplicar sus 
características al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos.

5.   Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e interpretar 
características destacadas de funciones expresadas analítica y gráficamente.

6.    Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, seleccionar, 
comparar  y  valorar  estrategias  para enfrentarse a situaciones  nuevas  con eficacia,  eligiendo las 
herramientas matemáticas adecuadas en cada caso.

METODOLOGÍA (Matemáticas I y II):

El  carácter  semipresencial  de  estos  estudios  hace  que  la  metodología  a  emplear  difiera 
radicalmente de la habitual.

En cada tema, el alumno tendrá que realizar una serie de tareas.

El alumno dispone de dos horas de clase a la semana en el instituto, en ellas, la principal 
actividad será la de resolver dudas y cuestiones planteadas en las tareas de cada tema, es decir, en  
principio no está prevista la explicación indiscriminada del temario, sino sólo la de los aspectos que 
presenten alguna dificultad al estudiante y que exijan la presencia e interacción del profesor para 
resolverlos. La misión del profesor es más la de tutorizar la marcha del alumno que la de explicar 
tema por tema cada uno de los contenidos. 

Estas  clases  presenciales  deberán  de  servir  también  para  poder  establecer  el  grado  de 
implicación del alumno con la materia, y de alguna manera cerciorarse de que es el propio alumno 
el que está realizando el trabajo.

En las clases en las que los alumnos no presenten dudas concretas, el profesor intentará 
explicar las situaciones que a su juicio puedan presentar mayor dificultad, considerando que el tipo 



de alumnos que realiza estos estudios no siempre tiene el tiempo necesario para prepararse todas las 
clases (tutoría preventiva).

RECURSOS:
Todo el material curricular que utilizado en esta asignatura se encuentra en el aula virtual de 

Matemáticas  de  Bachillerato  de  la  plataforma  Moodle de  Educación  Semipresencial  de  la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

La red es parte imprescindible para la consecución de los objetivos.

Los alumnos cuentan con foros, chat, correo interno y un amplio espectro de medios para 
comunicarse entre ellos y con el profesor.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Para la evaluación de esta asignatura se propondrán tres evaluaciones que se corresponderán 

a dos unidades por trimestre. Cada evaluación consistirá en la realización de un examen, con su 
correspondiente recuperación, en fechas fijadas de común acuerdo con los alumnos o bien fijadas 
por la Jefatura de Estudios del Centro; hacer constar que la recuperación de la tercera evaluación se 
hará en el examen final de la asignatura.

Al examen final, de toda la asignatura dividida por evaluaciones, accederán aquellos alumnos que 
no hayan superado los objetivos de alguna unidad.
Para superar la asignatura (obtener calificación positiva) se ofrecen dos opciones compatibles entre 
si:
OPCIÓN A
Obtener  una  puntuación mayor  o  igual  a  5  en  cada  una  de  las  evaluaciones.  La  nota  final  se  
obtendrá como media aritmética de las tres evaluaciones.
OPCIÓN B
Por compensación de evaluaciones. Podrán superar la asignatura aquellos alumnos que obtengan 
una  puntuación  mínima  de  4  puntos  en  alguna  evaluación  siempre  que  la  suma  de  las  tres 
evaluaciones sea mayor o igual a 15 puntos.
A la convocatoria de septiembre accederán los alumnos que no obtenga una calificación positiva en 
la convocatoria de junio (mayo en segundo). En esta convocatoria los alumnos se examinarán de 
toda la asignatura, si presentan dos o más evaluaciones no superadas.
Para  emitir  la  calificación  de  cada  evaluación se  asignará  una  ponderación a  cada  uno de  los 
siguientes aspectos:
- Asistencia a las clases presenciales  un 10%, para obtenerla esta parte es necesario tener una 
asistencia  igual  o  superior  al  80  % de  las  clases  impartidas  en  el  trimestre,  valorándose  una 
participación activa.
-  Correcta  realización  de  las  actividades  educativas  (tareas)   programadas  en  la  Plataforma de 
Enseñanza Semipresencial un 30 %.
- Prueba Individual un 60 % . 

MUY IMPORTANTE.  Las  tareas  son  ejercicios  PERSONALES.  Un  factor  importante  en  la 
evaluación de las mismas será la originalidad y comprensión de éstas.
El 30% antes aludido será aplicado solamente cuando se obtenga una nota mínima de un “4” en la 
nota de los exámenes. En caso contrario la evaluación no se considerará superada.
En cada evaluación se hará un examen de recuperación para el alumnado que no haya conseguido al 
menos un 5. Para aquellos que no logren superar el curso habrá un examen global de recuperación 
de todos los contenidos del curso antes de finalizar el curso escolar.
El examen de septiembre tendrá las mismas características que el examen de recuperación de junio.
Las calificaciones de las tareas no serán tenidas en cuenta en el examen de recuperación al  
final del curso ni en septiembre.


