
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACION MATEMATICAS I: 

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.  

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

 

 

2.LOGARITMOS 
 

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

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

contextos del mundo de las matemáticas.  

 

 

3: ÁLGEBRA 
 

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. 

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

seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un resultado 

matemático. 

 

 4: NÚMEROS COMPLEJOS 

 

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

elementales. Fórmula de Moivre.  

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

contextos del mundo de las matemáticas.  

 

 

5: TRIGONOMETRÍA 
 

Medida de un ángulo en radianes.  

Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 

trigonométricas. Teoremas. Resolución de ecuaciones 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  

 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 

 

6: RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 



 

Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.  

Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, etc.  

Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, etc.  

Razonamiento deductivo e inductivo.  

Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos.  

 

7: VECTORES 
 

Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas.  

Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.  

Bases ortogonales y ortonormales. 

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 obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

.  

8: GEOMETRÍA MÉTRICA PLANA 
 

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

Distancias y ángulos. Resolución de problemas.  

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, 

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

generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

 

 

9: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 
 

Lugares geométricos del plano.  

Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico.  

 

3ª EVALUACIÓN: 

 

10: FUNCIONES 
 

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. Concepto de límite. 

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 obtenidos;  

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

 

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. 

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

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.  

 

12: CÁLCULO DE DERIVADAS Y APLICACIONES 
 

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. 

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

en contextos matemáticos.  

 

13: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 

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. 

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

en contextos matemáticos. 



2º BT – 2ª BCN 
 

CONTENIDOS 

2º BT – 2ª BCN 
 

1ª EVALUACIÓN: 

ÁLGEBRA 
 

- Matriz. Dimensión.  Operaciones .Igualdad de matrices 

- Tipos de matrices 

- Matriz Traspuesta 

- Matriz nula y opuesta 

- Matriz unidad 

- Matriz inversa .Cálculo 

- Rango de una matriz . Método de Gauss 

- Determinante de una matriz cuadrada . Cálculo .Método de Sarrus 

- Propiedades 

- Menor complementario y adjunto 

- Cálculo de un determinante de orden 3 ,4 y n 

- Cálculo del rango de una matriz mediante determinantes . 

- Cálculo de la matriza inversa 

- Sistema de n ecuaciones con m incógnitas . matriz de los coeficientes y matriz de las incógnitas 

- Teorema de Rouche-Frobenius 

- Estudio y discusión de sistemas lineales. 

- Resolución 

- Sistemas homogéneos 

- Método de Gauss y Regla de Cramer 

 

2ª EVALUACIÓN: 

 

 

GEOMETRÍA 
- Vector libre y vector fijo. 

- Operaciones con vectores. 

- Dependencia e independencia lineal. Base. Componentes de un vector respecto a una base 

- Producto escalar , vectorial y mixto. Definición .Propiedades . Expresión analítica .Aplicaciones 

- Módulo de un vector.Bases ortonormales 

- Ecuaciones de la recta . 

- Ecuaciones del plano . 

- Problemas de incidencia y paralelismo .Ángulos 

- La recta como intersección de planos 

- Cálculo de distancias. 

 

 

ANÁLISIS 

 

   -    Dominio de una función 

   -    Límite de una función en un punto. Límites laterales  Indeterminaciones y cálculo de límites. 

Asíntotas 

-    Función continua en un punto                               

-    Estudio de continuidad  

-    Derivada de una función en un punto .Interpretación geométrica 

   -    Derivabilidad y continuidad. Derivadas laterales. 

   -    Recta tangente en un punto.  

   -    Función derivada  Derivadas laterales  Reglas de derivación 

   -    Crecimiento y decrecimiento  Máximos y mínimos relativos. 

   -    Concavidad y convexidad  Representación gráfica de funciones. 

   -    Optimización  Problemas de máximos y mínimos. 

   -    Regla de L`Hôpital 



 

 3º EVALUACION 

 

      - Primitivas de una función  Integrales inmediatas. Propiedades. 

      - Métodos de integración: Por descomposición, por partes , por cambio de variable , racionales y 

trigonométricas. 

     - Integral definida. Teorema del valor medio. Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de 

Barrow  

      - Cálculo de áreas. 

 

 

AZAR Y PROBABILIDAD ¿????? Sin definir ni modificar . Esperando directrices del cambio de 

ley 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO  CCSS 

 

CONTENIDOS: 

 

1ª EVALUACIÓN: 
 

1: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 
 

 

Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.  

Distribución conjunta y distribuciones marginales.  

Distribuciones condicionadas. Medias y desviaciones típicas marginales y 

condicionadas. 

 Independencia de variables estadísticas.  

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. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

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 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

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. 

 



 

2: PROBABILIDAD 
 

 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir 

de su frecuencia relativa.  

Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de 

probabilidades.  

Experimentos simples y compuestos.  

Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

 

 

 

 

 

3: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA Y 

CONTINUA 
 

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

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. 

Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de 

distribución. Interpretación de la media, varianza y desviación típica.  

Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la 

normal 

 

2ª EVALUACIÓN: 
 

 

 

4: NUMEROS REALES 
 

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. 

Números racionales e irracionales. 

El número real. Representación en la recta real. 

Intervalos. Aproximación decimal de un número real.  

Estimación, redondeo y errores. Operaciones con números reales. Potencias y radicales.  

La notación científica. Operaciones 

 

5: ARITMETICA MERCANTIL 
 

 

 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 



Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tasas e 

intereses bancarios.  

Capitalización y amortización simple y compuesta.  

Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

 

 

 

6. ALGEBRA 
  

Planificación del proceso de resolución de problemas.  

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas 

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 de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado 

Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores.  

Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 

Aplicaciones. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas.  

Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica.  

Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

 

3ª EVALUACIÓN: 
 

 

7.FUNCIONES 

 

 

Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos 

mediante funciones.  

Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por 

medide tablas o de gráficas. Características de una función.  

Interpolación y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.  

Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: 

polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e 

irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones definidas a trozos. 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

 

 

8. LIMITE DE FUNCIONES.CONTINUIDAD Y RAMAS INFINITAS 

 

Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad. 

Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos.  

El límite como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. Aplicación 

al estudio de las asíntotas. 

 

9. DERIVADAS 
 

 



Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 

dificultades propias del trabajo científico. 

Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. Interpretación 

geométrica. Recta tangente a una función en un punto. Función derivada. Reglas de 

derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y 

composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. 

 

2º BACHILLERATO CCSS 

 

CONTENIDOS 
 

1ª EVALUACIÓN: 

 

     1. Álgebra  
- Sistemas de ecuaciones lineales . Método de Gauss .  

- Teorema de Rouche Discusión 

- Sistemas de distinto número de ecuaciones que de incógnitas 

- Sistemas homogéneos 

- Sistemas dependientes de un parámetro 

- Concepto de matriz . Tipos de matrices . Operaciones con matrices . 

- Rango de una matriz . Cálculo 

- Matriz inversa. Matriz unidad 

- Expresión matricial de un sistema de ecuaciones 

- Concepto de programación lineal .Función objetivo , restricciones , región de validez 

-  Resolución de inecuaciones  

- Resolución de  problemas  

 

2ª EVALUACIÓN: 

 

2. Análisis 

- Concepto de límite de una función en punto . Límites laterales 

- Cálculo de límites . Indeterminaciones . Asíntotas 

- Continuidad . 

- Tasa de variación media . 

- Derivada de una función en un punto . Derivadas laterales. Interpretación geométrica . Función 

derivada. 

- Reglas de derivación 

- Ecuación de la recta tangente en un punto. 

- Crecimiento y decrecimiento . caracterización de máximos y mínimos. 

- Concavidad y convexidad . Puntos de inflexión. 

- Resolución de problemas de máximos y mínimos. 

- Representación gráfica de funciones. 

 

3ª EVALUACIÓN: 

 

       3. Estadística y probabilidad  
- Regla de Laplace . 

- Probabilidad condicionada . Sucesos independientes 

- Pruebas compuestas . Probabilidad total . 

- Teorrema de Bayes .  

- Distribución normal . 

- Estimación media de una población . Intervalo de confianza . Tamaño de la muestra.  

- Estimación de una proporción o de una probabilidad .  

- Hipótesis estadísticas . Contrastes de hipótesis para la media y la proporción.  

 

 

Sin definir ni modificar . Esperando directrices del cambio de ley 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Se realizarán, al menos, dos pruebas en cada evaluación ,  en cada prueba podrán 

incluirse contenidos de temas anteriores. 

 

En todo ejercicio escrito  aparecerá la puntuación máxima de cada cuestión. 

La nota de la evaluación será la media aritmética de los exámenes realizados durante la 

misma. No se promediará necesariamente si la calificación de alguno de las pruebas 

realizadas fuera inferior a 4, en cuyo caso la nota de la evaluación no podría superar el 

4. 

La nota final del curso será el  promedio las tres evaluaciones. (Matemáticas I y I CCSS) 
 

(Los bloques en Matemáticas II  y II CCSS en expectativa de definir , por el cambio de 

programación en la LOMCE. En Matemáticas II se incluye un cuarto bloque de Azar y 

probabilidad que no existía anteriormente. Anteriormente la nota final era: 30% algebra 

20% Geometría y 50% Análisis. Mientras que en Matemáticas II CCSS no ha habido 

cambios.) 

 

RECUPERACIÓN 

 

Durante el curso se realizarán pruebas de recuperación, para los alumnos evaluados 

negativamente. La prueba se realizará durante la 1ª quincena del trimestre siguiente. 

Tras la 3ª evaluación se realizará un examen final por bloques, en el que cada alumno 

realizará la parte correspondiente que tuviese pendiente.  

En la convocatoria de Septiembre, el alumno se examinará de toda la materia. 

 

 

.  
 


