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1. Introducción 

El presente documento muestra mi propuesta de Programación Didáctica para la 
asignatura Matemáticas II perteneciente al segundo curso del Bachillerato de Ciencias, de 
acuerdo con el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo del Bachillerato en la Región de Murcia. 

Según la definición de la RAE, “programar” consiste en “establecer o planificar el 
programa de ciertas actividades”. Por tanto, una programación didáctica debe planificar la 
puesta en práctica de la actividad docente de una materia concreta. De esta forma el 
proceso de enseñanza-aprendizaje quedará ordenado de acuerdo a las características y 
contexto del centro y tiene la finalidad de evitar la improvisación (en sentido negativo) y 
pérdidas de tiempo innecesarias. Cabe destacar que es necesario dejar siempre suficiente 
libertad al profesor para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad 
específica de cada aula. 

Así, al igual que un arquitecto realiza una planificación pormenorizada de todos los 
condicionantes de una obra antes de comenzar a construir un edificio (dibuja planos, escoge 
materiales, solicita las licencias necesarias, etc.), el departamento de Matemáticas de un 
centro debe establecer unas pautas que aseguren la consecución de los objetivos y el 
desarrollo de las competencias establecidas por la ley vigente, y responden a las siguientes 
preguntas: 

- ¿Para qué enseñar? Se definirán los objetivos a cumplir y las competencias a 
desarrollar dentro la materia Matemáticas II del segundo curso de Bachillerato de 
Ciencias. 

- ¿Qué enseñar y evaluar? Es decir, los contenidos que se impartirán y evaluarán. 

- ¿Cómo enseñar y evaluar? Concretará la metodología a seguir tanto para el 
desarrollo de contenidos como para las diferentes evaluaciones. 

- ¿Cuándo enseñar y evaluar? Será necesario establecer una planificación 
temporal en la que enmarcar los contenidos, actividades y evaluaciones. 

Las respuestas a estas preguntas han de desarrollarse considerando las distintas 
fuentes del currículo: la sociológica para determinar la influencia del entorno, la pedagógica 
para considerar las experiencias previas, la epistemológica para valorar las peculiaridades 
propias de la materia y la psicológica para tener en cuenta las características del alumnado. 

Se pueden diferenciar tres utilidades o finalidades propias de la materia de 
matemáticas que justifican su papel fundamental en la vida diaria y en la educación: 

1- Finalidad funcional: la destreza matemática es útil cuando nos enfrentamos a 
multitud de problemas ya que nos permiten interpretar información, formular 
hipótesis, argumentar y definir estrategias para resolverlos. 

2- Finalidad formativa: las matemáticas forman la mente de los alumnos desarrollando 
sus capacidades de razonamiento lógico, expresión, abstracción, etc. 

3- Finalidad instrumental: las matemáticas son un lenguaje por sí mismas que sirve 
para trabajar y adquirir conocimientos en otras materias como la física, la economía 
o la química. 
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Concretamente, las matemáticas resultan de especial importancia en el segundo curso 
del Bachillerato de Ciencias al consolidar y complementar la formación matemática de 
aquellos alumnos que deseen continuar su formación en etapas superiores, ya sea en la 
universidad o en ciclos formativos, y además al servir de herramienta para el desarrollo de 
otras materias científicas específicas de esta modalidad de Bachillerato como tecnología, 
física o biología.   

Sin embargo, la educación actual persigue el desarrollo integral del alumno, es decir, 
queremos que consigan alcanzar unos objetivos y adquieran unas competencias o 
capacidades que les permitan alcanzar un desarrollo personal, social y profesional plenos y 
ajustados a las demandas de un mundo globalizado. Las matemáticas como materia del 
currículo deben integrar, participar y contribuir en el desarrollo competencial desde su 
ámbito correspondiente. 

Específicamente en este curso, los alumnos que así lo deseen deberán enfrentarse a la 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad, EBAU (que desde 2017 
sustituye a la PAU), al finalizar el mismo, por lo que parte de la labor docente de ampliación 
deberá centrarse en preparar a los alumnos para dicha prueba.  

Además, los alumnos de segundo de Bachillerato se encuentran relativamente cerca de 
su incorporación al mercado laboral, independientemente de si deciden continuar con 
estudios superiores o no. Por tanto, en etapas posteriores deberán enfrentarse a problemas 
cuya solución requiera del conocimiento de diversas áreas dentro de una misma materia o 
incluso de ámbitos multidisciplinares, teniendo además que trabajar en equipo. Esta 
programación didáctica incorporará actividades grupales, transversales a los contenidos de 
la materia Matemáticas II que puedan ser encontradas en una situación real y propondrá 
actividades multidisciplinares para desarrollar conjuntamente con otras asignaturas. 

Por último, y adicionalmente a los objetivos propios de la etapa educativa y a las 
competencias a desarrollar, las disposiciones legales establecen una serie de elementos 
transversales que deben ser trabajados en las distintas materias e impulsados por las 
administraciones educativas, para ofrecer una educación basada en valores y formar así 
ciudadanos responsables, plenamente integrados y comprometidos socialmente. De esta 
manera la educación no se limita a un ámbito curricular y competencial, sino que además 
extiende su alcance hasta el ámbito moral y el civismo. Dichos elementos transversales son 
globales en el currículo y responden a problemas y preocupaciones fundamentales de la 
sociedad, quedando los correspondientes al Bachillerato especificados en la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero de 2015. 

Los objetivos, competencias y elementos transversales mencionados, así como la 
manera en la que las matemáticas del segundo curso del Bachillerato de Ciencias 
contribuyen a su consecución y desarrollo, se detallan en los siguientes capítulos de esta 
Programación Didáctica.  
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2. Contexto 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, esta Programación Didáctica ha 
sido elaborada específicamente para unas condiciones determinadas que se detallan a 
continuación, y únicamente cobra sentido dentro de este contexto. 

2.1. Marco legal 

El Sistema Educativo actual está fundamentado en las disposiciones legales 
establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), que modifica la anterior Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), sin derogarla. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, es decir, el currículo común a todas las 
comunidades autónomas. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables están detallados en este Real Decreto para la asignatura 
Matemáticas II, que queda establecida como asignatura troncal del segundo curso de 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias y es, por tanto, una asignatura de carácter 
obligatorio en dicho curso. 

La relación entre las competencias a desarrollar en la etapa, a las cuales la materia de 
matemáticas también debe contribuir, los contenidos y los criterios de evaluación se 
establecen en la Orden ECD 65/2015. 

Hasta aquí se ha mencionado la legislación vigente en el ámbito nacional. A 
continuación, se hace referencia a las disposiciones legales autonómicas específicas de la 
Región de Murcia. 

El Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, concreta la parte del currículo del 
Bachillerato que compete a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, se 
fija el periodo lectivo semanal de la asignatura Matemáticas II en 4 horas. 

En cuanto al proceso de evaluación, la Orden 5 de mayo de 2016 pretende regularlo en 
ESO y Bachillerato en la Región de Murcia. Sin embargo, para los aspectos clave se hace 
referencia al Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, y al Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. 

Finalmente, conviene mencionar el Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, es decir, la atención 
a la diversidad, en la Región de Murcia.  

2.2. Contexto físico 

Las programaciones siempre se deben elaborar pensando en un contexto físico 
determinado que responda a las demandas específicas de los diferentes grupos-clase a los 
que se pueda dirigir. Resulta difícil, después de la reflexión anterior, realizar una propuesta 
de programación sin establecer, previamente, un marco en el cual se va a desarrollar. 

Buscando ese marco de referencia, acordaremos que esta programación se diseña 
para ser desarrollada con todos los grupos de segundo de Bachillerato (modalidad de 
Ciencias) de un centro educativo de enseñanza secundaria público de la ciudad de Murcia 
(población en torno a 440000 habitantes), ubicado en la zona norte del núcleo urbano y al 
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que asignaremos el nombre ficticio de IES Zona Norte Murcia. Dicha zona se caracteriza por 
los siguientes aspectos: 

- Zona principalmente residencial de construcción relativamente reciente (<15 
años). 

- Nivel sociocultural medio-alto en relación a la media de la ciudad. 

- Población joven, predominando el rango de edad 30-45 años. 

- Baja tasa de inmigración. 

En el IES Zona Norte Murcia se imparten los cuatro cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria y los dos de Bachillerato, ofreciendo las modalidades de Ciencias y 
Humanidades y Ciencias Sociales en esta última etapa, además de diferentes cursos de 
formación profesional. Para cada curso hay dos clases con una media de 25 alumnos por 
clase, y en el caso del segundo curso de bachillerato, para el cual está diseñada esta 
programación didáctica, cada curso se destina a una de las modalidades ofrecidas. 

El centro dispone de unas instalaciones aceptables tanto para profesores como para 
alumnos. No se dispone de aula específica de Matemáticas. 

 En cuanto a recursos de uso general dispone de: 

- Dos fotocopiadoras en buen estado. 

- Una sala de proyecciones dotada de TV y DVD. 

- 25 calculadoras científicas que pueden ser utilizadas por un grupo-clase. 

- Todas las aulas tienen ordenador de sobremesa, proyector y conexión a 
Internet. 

- Tres aulas dotadas con 25 ordenadores personales cada una. Una de estas 
aulas está dedicada principalmente a la realización de actividades del 
Proyecto Plumier. 

- Una biblioteca 

- Un gran patio de unos 4000 m2 con una pista de fútbol y dos de baloncesto 

2.3. Alumnado 

La dirección académica realiza esfuerzos para diversificar cada curso, mezclando en la 
mayor medida posible alumnos bilingües y no bilingües, hombres y mujeres, expedientes 
académicos de diferentes calificaciones etc. En cualquier caso, al tener solamente una clase 
para la modalidad de Ciencias en los cursos de Bachillerato, la asignación de la clase es 
automática y no es necesario establecer ningún criterio de agrupación. 

En nuestra clase esperamos encontrar, principalmente, alumnos con expedientes 
académicos medios-altos cuyo objetivo es continuar con estudios universitarios, 
mayoritariamente, o de formación profesional de ámbito tecnológico-científico. Sin embargo, 
diversas estadísticas realizadas en el centro durante años anteriores demuestran que un 
15% aproximadamente de los alumnos que terminan segundo de bachillerato no continúan 
sus estudios, sino que acceden al mundo laboral directamente. Por otra parte, más del 60% 
de los alumnos de 2.º curso de Bachillerato optan por presentarse al EBAU y el resto optan 
por formación profesional. 

La edad de los alumnos de este curso se encuentra comprendida, en general, entre los 
17 y los 18 años. De acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, esta edad se 
ubica dentro de la etapa de las operaciones formales en que los alumnos ganan capacidad 
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para utilizar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Sin embargo, la transición a esta 
etapa no se produce para todos los alumnos a los 12 años de edad exactamente, sino que 
cada uno lleva un ritmo diferente y, además, dicha transición se produce a lo largo de un 
período de tiempo que puede durar varios años. Por esta razón, deberemos considerar 
adecuado y necesario apoyarnos siempre en ejemplos concretos para asegurar la 
comprensión de la materia. 

Desde este contexto concreto pasamos a dar respuesta a las preguntas formuladas 
inicialmente. 

La respuesta al qué enseñar nos llevará a seleccionar unos objetivos, unas 
competencias y unos contenidos. 

3. Objetivos 

Toda acción educativa está orientada a la consecución de unas metas. Los objetivos 
que se persiguen quedan establecidos en la normativa que regula los diferentes niveles y 
etapas del sistema educativo actual.  

En concreto, los objetivos del Bachillerato quedan establecidos por el Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, y son (cito literalmente): 

O1. 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.  

O2. 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.  

O3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, 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.  

O4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.  

O5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

O6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

O7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

O8. 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.  

O9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

O10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 
y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma critica la contribución 
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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.  

O11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

O12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así ́  como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

O13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  

O14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Como se puede deducir, los objetivos recogen capacidades que el alumnado deberá 
adquirir a lo largo de la etapa educativa, y están relacionados con las competencias, como 
se refleja en el siguiente capítulo. 

En consonancia con lo establecido en el apartado 1 b) del artículo 48 de la orden de 6 
de abril que establece la convocatoria de los procesos selectivos, se han concretado, en 
cada unidad didáctica, unos objetivos de aprendizaje. Estos objetivos de aprendizaje deben 
relacionar las capacidades que han de desarrollar los alumnos con los contenidos de dicha 
unidad. 

Puesto que en el decreto 221/2015 ya se especifican a través de los estándares de 
aprendizaje evaluables, las capacidades que se pretende que el alumnado desarrolle y se 
relacionan con los contenidos, nuestros objetivos de aprendizaje van a estar íntimamente 
ligados con dichos estándares, en realidad, tomaremos como objetivos de aprendizaje los 
estándares que aparecen en cada unidad, pero formulados con verbos en infinitivo y 
codificados como OA X.Y.Z., siendo X.Y.Z. el código del estándar de aprendizaje. 

4. Competencias 

El origen del desarrollo de competencias en el sistema educativo español se remonta a 
la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, que insta a los 
Estados miembros a desarrollar ocho competencias clave. El objetivo principal del desarrollo 
competencial es “lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 
profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el 
desarrollo económico, vinculado al conocimiento”. 

En la actualidad, el marco de referencia para el desarrollo de competencias viene 
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, en el que se definen las 
competencias como “capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. En resumen, las competencias 
son habilidades que nos permiten afrontar problemas en cualquier contexto, ya sea 
académico o extra-académico. 

En el Real Decreto se especifican siete competencias clave del currículo que deberán 
ser desarrolladas en los planes académicos y son los siguientes: 

C1. Comunicación lingüística (CL): dominar de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos sociales, y el uso funcional de al menos una lengua extranjera. 
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C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, 
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto; comprender el mundo 
físico e interaccionar con el de forma responsable desde acciones orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural que permitan la mejora de la calidad de 
vida y el progreso de los pueblos. 

C3. Competencia digital (CD): utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma creativa, crítica y segura para alcanzar objetivos de 
diversa índole (laborales, formativos, sociales, lúdicos, etc). 

C4. Aprender a aprender (AA): iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje de 
manera que sea permanente a lo largo de la vida 

C5. Competencias sociales y cívicas (CSC): utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos 
cada vez más diversificados; elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 
basadas en el respeto mutuo y convicciones democráticas. 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): transformar las ideas en 
actos o realidades con el fin de identificar y aprovechar oportunidades. 

C7. Conciencia y expresiones culturales (CEC): conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento 
y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Estas siete competencias coinciden con aquellas ocho competencias clave de la 
recomendación europea original, pero se reduce en una al agrupar la “comunicación en 
lengua materna” y la “comunicación en lenguas extranjeras” en una única competencia 
llamada “comunicación lingüística”. 

Destacaré a continuación algunos aspectos del Real Decreto respecto al desarrollo de 
competencias que son de especial relevancia: 

1- Según el artículo 4.1. de la Orden ECD/65/2015, las competencias deberán estar 
estrechamente vinculadas a los objetivos de cada etapa educativa. La tabla siguiente 
muestra la relación entre competencias (columnas) y objetivos (filas) del Bachillerato, 
es decir, cómo cada una de las competencias contribuye a la consecución de 
objetivos, que no olvidemos es la finalidad última de la enseñanza: 

 

 CL  CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

O1. Ciudadanía democrática     x   

O2. Autonomía. Conflictos    x    

O3. Igualdad, no discriminación       x 

O4. Lectura, estudio    x    

O5. Lengua castellana x       

O6. Lenguas extranjeras x       
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O7. TIC   x     

O8. Pensamiento crítico     x   

O9. Conocimiento modalidad  x      

O10. Investigación  x      

O11. Espíritu emprendedor      x  

O12. Arte y literatura       x 

O13. Educación física     x   

O14. Seguridad vial     x   

Tabla 1. Relación entre objetivos y competencias 

El perfil competencial de la materia de Matemáticas quedará establecido en el apartado 
de Evaluación cuando se relacionen las competencias con los estándares de aprendizaje, y 
de esta manera se podrá comprobar cómo contribuyen las Matemáticas al desarrollo de las 
diferentes competencias. 

1- La adquisición eficaz de competencias clave por parte del alumnado requiere el 
diseño de actividades interdisciplinares que desarrollen más de una competencia al 
mismo tiempo.  

2- Las competencias deben estar integradas en las áreas o materias del currículo y 
todas las áreas o materias deben contribuir al desarrollo de todas las competencias 
desde su ámbito correspondiente.  

Desarrollando en mayor profundidad este último punto, la materia de Matemáticas 
contribuye al desarrollo de las siete competencias, ya que en los procesos de resolución e 
investigación de un problema interdisciplinar están involucradas todas las competencias, 
aunque la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es 
claramente la que está más presente en los estándares de aprendizaje de esta materia. 

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con 
el desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio contribuye a profundizar la Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT). La modelización constituye otro 
referente en esta misma dirección. 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el 
aprendizaje y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la Competencia digital 
(CD) de los estudiantes. Además, la interacción entre los distintos tipos de lenguaje (natural, 
numérico, gráfico, geométrico y algebraico) ayuda a interpretar mejor la realidad expresada 
por los medios de comunicación. 

Las Matemáticas también contribuyen a la competencia en Comunicación lingüística 
(CL) ya que son concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la 
expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas y razonamientos. El 
propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas muy 
preciso. 

También se contribuye a la Conciencia y expresiones culturales (CEC) porque el mismo 
conocimiento matemático se entiende como expresión universal de la cultura, siendo, en 
particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer 
medios para describir y comprender el mundo que nos rodea. 
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Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a 
fomentar la Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) porque se utilizan para 
planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando 
al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones. 

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento 
de la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en 
la competencia de Aprender a aprender (AA) tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 
del propio trabajo. 

La utilización de las Matemáticas para describir fenómenos sociales, fundamentalmente 
mediante el análisis funcional y de la estadística, contribuye a las Competencias sociales y 
cívicas (CSC) aportando criterios científicos para predecir y tomar decisiones. También se 
contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de 
resolución de problemas con espíritu constructivo. 

En cualquier caso, en esta programación se han diseñado actividades específicas que 
se llevarán a cabo en las diferentes unidades didácticas para desarrollar, concretamente, 
cada una de las siete competencias, como se muestra en el siguiente capítulo. 

4.1. Actividades que desarrollan las competencias  

En este apartado aparecen las competencias junto con las actividades más 
representativas (no se trata de una lista exhaustiva) que las van a desarrollar y la unidad 
didáctica a la que pertenecen. Todas las actividades se han diseñado para desarrollar las 
competencias que se indican en este apartado y trabajan los objetivos didácticos 
desarrollados en la sesión en que se realiza la actividad, así como en las anteriores.  

C1. Competencia lingüística 

En la unidad 1, “Historia de los determinantes” 

En la unidad 3, “Informe del plan de negocio” 

C2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En la unidad 5, “Diseñando una pieza de alta precisión para un motor de Fórmula 1” 

En la unidad 7, “Investigar la demostración matemática del teorema de Bolzano”.  

C3. Competencia digital 

En la unidad 8, “¿Cuántos coches pasan por un cruce?”. 

En la unidad 11, “La paradoja del cumpleaños” 

C4. Aprender a aprender 

En la unidad 3, “Análisis de métodos de resolución para gestión del tráfico” 

En la unidad 4, “Missile guidance” 
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En la unidad 8, “Demostrando teoremas”. 

C5. Competencias sociales y cívicas 

En la unidad 7, “Movimiento y choques en los videojuegos de coches” 

En la unidad 9, “Desplegando fibra óptica en La Manga” 

C6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En la unidad 3, “Plan de negocio” 

En la unidad 9, “Los secretos de Amazon” 

C7. Conciencia y expresiones culturales 

En la unidad 6, “Arquitectura moderna”. 

En la unidad 10, “Diseñador/a de moda”. 

5. Contenidos 

En el Decreto 221/2015, se definen los contenidos como el “conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias”. 

La primera conclusión que se puede extraer de la propia definición es la existencia de 
tres tipos de contenidos diferentes: 

- Conocimientos (C): están relacionados con conocer hechos, conceptos y principios. 
Por ejemplo, en matemáticas, conocer el teorema de Pitágoras, entender el 
concepto de derivada o el principio de inducción finita. 

- Habilidades y destrezas (D): hacen referencia a saber aplicar procedimientos, es 
decir, emprender acciones ordenadas para alcanzar un fin concreto. Por ejemplo, 
en matemáticas, saber usar distintas formas de lenguaje matemático, aplicar 
algoritmos y estrategias de resolución de problemas, etc. 

- Actitudes (A): capacidad con la que una persona afronta y da respuesta a las 
circunstancias que se le presentan. Por ejemplo, en matemáticas, se debe afrontar 
la geometría con una actitud positiva, entendiendo su utilidad práctica e incluso 
apreciando su belleza. 

Esta división de contenidos resulta muy útil a la hora de clasificar problemas cognitivos 
identificados en los alumnos y seleccionar y planificar la respuesta educativa más adecuada. 
Por tanto, lo tendremos en cuenta a la hora de diseñar las unidades didácticas. 

La segunda conclusión es que los contenidos funcionan como medios para alcanzar 
objetivos y desarrollar competencias, lo cual permite cierta flexibilidad en su selección, su 
secuenciación y su adaptación a las características específicas del alumnado.  

El Real Decreto agrupa los contenidos en bloques. Concretamente, la asignatura 
Matemáticas II contiene cinco bloques de contenido: 
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- Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
- Bloque 2: Números y Álgebra 
- Bloque 3: Análisis 
- Bloque 4: Geometría 
- Bloque 5: Estadística y Probabilidad 

El primero de ellos es especialmente importante ya que se desarrolla de forma 
transversal a lo largo de todos los demás. Este bloque hace referencia a la resolución de 
problemas, aspecto esencial dentro del currículo de una asignatura de matemáticas, así 
como la modelización matemática, el uso de las TIC y las actitudes adecuadas en el trabajo 
científico. 

Contenidos mínimos y complementarios 
Todos los contenidos especificados en el Decreto 221/2015 son de aplicación excepto 

para los alumnos con adaptaciones curriculares significativas, en cuyos casos habrá que 
valorar con el departamento de Orientación cómo adaptar los contenidos. (en Bachillerato no 
hay adaptaciones significativas) 

Las actividades de ampliación pueden introducir contenidos no previstos en el Decreto 
221/2015 para su desarrollo, aunque estas actividades se van a destinar principalmente a la 
resolución de problemas de la EBAU. 

5.1. Temas transversales 

Como se ha comentado en la introducción de esta programación didáctica, las 
disposiciones legales establecen una serie de elementos transversales que deben ser 
trabajados en las distintas materias. Dichos elementos transversales son globales en el 
currículo y responden a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad, siendo 
los correspondientes al Bachillerato los siguientes (Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre) que deberán trabajarse en todas las asignaturas: 

- Comprensión lectora,  

- Expresión oral y escrita,  

- Comunicación audiovisual,  

- Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,  

- Emprendimiento  

- Educación cívica y constitucional  

La misma disposición legal menciona elementos transversales adicionales que deberán 
ser fomentados por las administraciones educativas, tales como la igualdad de 
oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de 
conflictos, el desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente, la seguridad vial y la 
adopción de hábitos saludables en la dieta y el deporte. Ya que la LOMCE no deroga la LOE 
sino que la modifica, esta última sigue estando vigente y conviene añadir la educación para 
el consumo como elemento transversal a trabajar. 

Para responder a la pregunta de cómo enseñar, debemos fijar cuál va a ser la 
metodología. 
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6. Metodología 

De acuerdo al Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, la metodología en el contexto 
didáctico, se define como el “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados”. 

Por tanto, podemos representar la metodología como el camino trazado por el 
profesorado para guiar a los alumnos hacia los objetivos marcados. 

6.1. Orientaciones metodológicas generales 

Las estrategias propuestas en esta programación son variadas y complementarias, ya 
que en el aprendizaje inciden en mayor o menor magnitud multitud de variables. Entre las 
más importantes podemos citar: la edad, la “diversidad” del grupo-clase, los conocimientos 
previos, la motivación, el grado de compromiso del profesorado y los recursos. Por lo tanto, 
hay que adecuar, mediante la metodología, la materia y el docente a las características 
particulares del alumnado. Pero, por lo general, se utilizará una metodología que trate los 
contenidos de forma cíclica, que se adapte al grupo, que potencie el aprendizaje inductivo y 
deductivo de forma equilibrada, que fomente la adquisición de destrezas y estrategias 
personales en la resolución de problemas, que potencie la expresión oral y las 
investigaciones. Que, partiendo del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus aprendizajes 
previos, asegure la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y la memorización comprensiva por sí mismos. 

Es absolutamente necesario, dado que las disposiciones legales así lo exigen, y 
conveniente por razones que ya han sido expuestas con anterioridad, potenciar el 
aprendizaje por competencias. Las siete competencias básicas numeradas en el apartado 
correspondiente deberán ser desarrolladas a lo largo del curso. 

También tendremos en cuenta que cada alumno tiene un determinado nivel de 
competencia cognitiva general, cuyo desarrollo, constriñe en algunos momentos la 
adquisición de otros. Por eso, teniendo en cuenta la diversidad de niveles de matemáticas 
de éstos, se recordarán los conceptos de cursos pasados. 

La resolución de problemas debe contemplarse como una práctica habitual que no 
puede tratarse de forma aislada sino integrada en todas y cada una de las facetas que 
conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues por sus características generales la 
resolución de problemas constituye el núcleo central de las matemáticas. En ella se utiliza 
un gran número de capacidades básicas de las personas: leer atentamente, reflexionar, 
establecer un plan de trabajo que se va revisando durante el proceso, modificar el plan si no 
da resultado, comprobar la solución si se ha encontrado, comprobar su adecuación o no a 
las condiciones del problema, formular otros nuevos… La resolución de problemas de 
matemáticas es una tarea privilegiada para desarrollar métodos y estrategias útiles a la hora 
de abordar cualquier otro problema en su vida diaria; a su vez, en el transcurso del trabajo, 
se ponen de manifiesto y se ejercitan, de manera especial, destrezas y procesos 
cognoscitivos generales. No quiere decir que en un tiempo del curso se dedique 
exclusivamente a resolver problemas para analizar sistemáticamente lo que ocurre al 
hacerlos, sino que se ha de tener en cuenta en el resto de los contenidos como uno de los 
elementos importantes que merece la pena favorecer. 
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Utilizaremos los problemas y actividades tanto para desarrollar la capacidad de 
resolución de éstos como para la introducción de contenidos, desarrollo de competencias y 
temas transversales. Además, estos serán lo más cercanos posibles a situaciones que 
despierten el interés y la motivación de los alumnos, teniendo en cuenta su desarrollo 
cognitivo, su edad, su entorno, etc. 

En cuanto a las actividades, serán los más interdisciplinares posibles ya que se ha 
demostrado que la interdisciplinariedad facilita en mayor medida el aprendizaje. Apenas 
existen problemas reales y cotidianos que requieran únicamente el dominio de una materia, 
especialmente en el mundo laboral. Los alumnos de segundo de bachillerato están cerca de 
su incorporación al mercado laboral, pudiendo ser incluso inmediata, por lo que resulta 
especialmente interesante en este caso diseñar actividades y problemas interdisciplinares. 
Para ello, no es estrictamente necesaria la coordinación con otros departamentos del centro, 
lo que complicaría enormemente la puesta en práctica de esta metodología, simplemente se 
pueden conectar algunos contenidos de otras materias limitándonos al horario y recursos 
asignados a nuestra asignatura, o incluso conectar diferentes unidades didácticas de 
nuestra programación de Matemáticas II mediante actividades.  

Utilizaremos el debate y el trabajo en grupo como técnica didáctica, pues está fuera de 
toda duda la importancia que tienen las interacciones entre alumnos para la construcción de 
conceptos matemáticos. En algunas ocasiones, la opinión de un alumno es más significativa 
para los demás que muchas de las explicaciones del docente. Los alumnos deben tener la 
oportunidad de hablar de matemáticas entre ellos y con el profesor. Tener que explicar a los 
demás sus ideas o cómo han resuelto un problema les plantea la necesidad de ir perfilando 
un lenguaje común y preciso que comunique exactamente lo que están pensando. 

Las actividades colectivas juegan un papel importante en el aprendizaje de actitudes y 
valores generales y sobre las matemáticas. El papel del docente en este caso estará 
reservado a un orientador y moderador del proceso. Se potenciará, además, el trabajo por 
proyectos de cierta duración y lo más reales posibles con el fin de conectar contenidos para 
comprender mejor su utilidad. 

6.2. Papel del profesor en el aula 

Debemos tener en cuenta que el protagonista principal del proceso de enseñanza-
aprendizaje es el alumno. 

El pensamiento del profesor y las actitudes que lo manifiestan son factores básicos que 
facilitan o bloquean el aprendizaje global de los alumnos. Por eso, el docente debe propiciar 
un ambiente de trabajo grato y estimulante. Una atmósfera de éxito en la que les plantee 
preguntas constructivas y sugiera alternativas cuando sea pertinente, en la que se valoren 
positivamente los avances y se aprenda de los errores, es un factor imprescindible para la 
motivación de los alumnos. 

Además, se deben proponer actividades diversas y utilizar técnicas de trabajo, de 
acuerdo con el momento en que se encuentre la tarea: sus propias intervenciones, la 
resolución de problemas, el ejercicio de rutinas básicas, etc. Sólo el convencimiento de que 
es el alumno el constructor de sus propios conocimientos, llevará al profesor a intervenir de 
manera distinta a la habitual. La explicación del profesor es muy conveniente para centrar el 
propósito de las actividades que van a realizarse a continuación; puede incluir un resumen 
alusivo a cosas que ya conocen y que lleve a formular una pregunta nueva a la que no se 
sabe dar contestación. Es un buen momento para motivarles, para plantearles un reto 
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atractivo. Al final de la tarea, se puede intervenir facilitando la síntesis y la elaboración de 
conclusiones finales a partir de las que hayan podido obtener aisladamente. 

En resumen, la intervención del profesor consistirá en: 

- Prestar ayuda a los alumnos que la soliciten 

- Puesta en común de dudas generales detectadas en el aula, realizando 
breves exposiciones si fuera necesario 

- Crear un buen ambiente de trabajo que motive a los alumnos a aprender y 
disfrutar con el aprendizaje 

- Evaluar periódicamente el proceso de aprendizaje, realizando preguntas en 
clase y/o revisando los cuadernos de los alumnos. 

- Fomentar el debate con alumnos y entre alumnos 

- Liderar actividades de repaso y recuperación a los alumnos que lo 
necesiten. 

- Prestar ayuda en la organización del trabajo y actividades 

6.3. Agrupamiento 

La distribución espacial de los alumnos en el aula es algo a tener en cuenta. Por lo 
general, los alumnos estarán sentados por parejas de manera que aquellos con más 
dificultades y los conflictivos estén situados hacia las primeras filas, intentando separar lo 
máximo posible a estos últimos. Con este agrupamiento se puede realizar una observación 
de los alumnos que aumenta su nivel de atención y participación en clase. Esto será 
modificable dependiendo del tipo de alumnado y, claro está, de las necesidades físicas de 
estos. 

Si la sesión se desarrolla en el aula de informática lo ideal sería, dependiendo del 
número de ordenadores, agruparlos individualmente para que participen activamente en 
todo momento. Si no hubiera ordenadores suficientes, se agruparán por parejas de forma 
que durante un tiempo uno sea el que trabaja con el ordenador y el otro colabora y, luego 
intercambiar puesto. 

La distribución será individual en las sesiones de evaluación. 

En las sesiones que necesiten de un agrupamiento distinto al general, juegos o 
actividades colectivas, se procurará que los grupos sean de cuatro o cinco alumnos como 
máximo. 

6.4. Estructura de las sesiones 

Todas las sesiones, incluso las de evaluación, se iniciarán con un breve ejercicio de 
concentración/motivación que active la mente de los alumnos y sirva de gancho para captar 
su atención y maximizar la concentración y, por ende, el rendimiento.  

Distinguiremos cinco tipos distintos de sesiones: 
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De iniciación-motivación y sondeo de conocimientos previos. En estas sesiones se 
introducirá la unidad didáctica de la forma más motivadora posible para el alumno, 
recordaremos los conceptos previos necesarios que el alumno tiene para el desarrollo de 
ésta, y por medio de un cuestionario, ya sea escrito u oral, el profesor detectará las posibles 
deficiencias que el alumno arrastre. En estas sesiones, se debe tener en cuenta que los 
esquemas previos que poseen los alumnos no son en muchos casos suficientemente 
precisos, completos, ni tan siquiera ajustados a la realidad. Sin embargo, estos son de 
referencia, debiendo analizar su significado más profundo y diseñar en consecuencia las 
actividades que permitan al alumno transformar un esquema en otro más adecuado. 

De desarrollo. Estas sesiones se distribuyen temporalmente como sigue: durante los 
primeros 15’ se resolverán las dudas que se les hayan planteado de la sesión anterior y los 
alumnos corregirán las actividades propuestas para casa. A continuación, ayudado por los 
alumnos, se dedicarán 20’ al desarrollo y explicación de los nuevos contenidos. Los 5 
minutos siguientes se dedicarán a la resolución de preguntas relacionadas con los 
contenidos avanzados y así se podrá deducir el grado de aprendizaje y en los últimos 15’ los 
alumnos, ayudados por el profesor, realizarán actividades y problemas en la pizarra sobre 
los conceptos y procedimientos expuestos en la sesión. 

De consolidación. Estas sesiones se dedicarán exclusivamente a la realización de 
actividades de consolidación que ayuden al alumno a afianzar los conocimientos adquiridos 
en la unidad. Es en estas sesiones donde se hará más hincapié a la diversidad con 
actividades de refuerzo y/o ampliación. También servirán para resolver problemas de 
EBAU/PAU/Selectividad correspondientes a años anteriores, con el fin de preparar a los 
alumnos que vayan a realizar dicho examen. 

De evaluación. Se dedicarán totalmente a la realización de la prueba de evaluación 
correspondiente. 

De desarrollo de competencia digital. Estas sesiones se celebrarán en el aula de 
informática para la realización de alguna práctica que tenga que ver con la unidad y requiera 
el uso de ordenador. Se iniciarán con una presentación del profesor para que los alumnos 
continúen con el desarrollo de la actividad. 

6.5. Tipos de actividades 

Los tipos de actividades a realizar con los alumnos para conseguir el desarrollo de los 
objetivos y contenidos programados serán: 

De iniciación-motivación: algo que les resulte atractivo y que los enganche a la unidad.  

De sondeo de conocimientos previos: un cuestionario, que en general será oral y 
mediante preguntas abiertas. 

Estos dos tipos se trabajan al principio de la unidad didáctica en las sesiones de 
iniciación-motivación. 

De desarrollo de nuevos contenidos: las que realizamos justamente después de la 
introducción de nuevos contenidos. Generalmente, estas actividades deberán ser grupales, 
transversales e interdisciplinares en la medida de lo posible. 
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De consolidación: actividades en las que se aplican los contenidos que han adquirido y 
resolución de problemas con dichos contenidos. Generalmente, estas actividades deberán 
ser grupales e interdisciplinares en la medida de lo posible. 

De refuerzo: actividades que reforzaran los contenidos imprescindibles de la unidad 
didáctica. Generalmente, estas actividades serán individuales. 

Puesto que las dificultades de cada alumno son distintas, se diseñarán estas últimas 
actividades para cada alumno o grupo de alumnos atendiendo a sus dificultades. 

De ampliación: actividades que ampliarán los conocimientos de los alumnos que así lo 
requieran. Harán referencia a los objetivos didácticos de ampliación que se proponen en 
cada unidad didáctica. Además, se resolverán problemas de EBAU/PAU/Selectividad 
correspondientes a años anteriores, con el fin de preparar a los alumnos que vayan a 
realizar dicho examen. Generalmente, estas actividades serán individuales. 

Estas últimas dos actividades, de refuerzo y de ampliación, son las llamadas 
actividades de atención a la diversidad, y resultan idóneas para atender a los alumnos con 
mayores y menores dificultades respectivamente. 

Las actividades que se mandarán para casa serán de refuerzo, de ampliación y, sobre 
todo, de consolidación. 

De evaluación: son las de la prueba de evaluación correspondiente. 

De recuperación: son las actividades que se pueden proponer a cada alumno una vez 
que ha realizado la prueba de evaluación correspondiente y no ha sido superada con éxito. 
En este momento, el alumno ya sabe dónde ha fallado y ha corregido los errores, así que se 
le propondrá un nuevo plan de trabajo para que sea capaz de aprobar haciendo hincapié en 
lo que más le cuesta. 

6.6. Uso de las TIC 

“No se puede tratar el tema de las Matemáticas en la enseñanza secundaria sin 
considerar el impacto y el papel de la tecnología del ordenador para, en y junto a la 
enseñanza de las Matemáticas.”, afirmaba C. Keitel en la 38 reunión de la CIEAEM 
(Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas).  

Hay expertos con opiniones mucho más extremas. Conrad Wolfram (Oxford, 1970) 
afirma que “el 80% de lo que se aprende en la asignatura de matemáticas no sirve para 
nada”. Su afirmación se fundamente en el hecho de que los problemas actuales y reales se 
van complicando cada vez más y para resolver la mayoría de ellos es necesario usar 
ordenadores, mientras que la materia de matemáticas en la educación primaria y secundaria 
se basa en aprender cálculos manuales. Según su opinión, se debería enfocar a 
comprender problemas complejos y orientar su proceso de resolución, dejando a los 
ordenadores realizar el cálculo operacional. 

En cualquier caso, ciertamente las TIC constituyen una potente herramienta en la 
enseñanza de esta ciencia por su capacidad de cálculo, sus posibilidades gráficas y porque 
permiten simular situaciones reales que no se pueden reproducir en el aula. 

La integración de las TIC en el proceso de aprendizaje y de enseñanza, incide de una 
forma determinante en aspectos metodológicos, aportando una serie de ventajas: 



Rodrigo de Domingo – OPOSICIONES MATEMÁTICAS 

https://oposicionesmatematicas.com  contacto@oposicionesmatematicas.com 

 - 20 - 

• Enriquecen y diversifican la información. 
• Aumentan la eficacia comunicativa y la rentabilidad de los materiales. 
• Favorecen la aparición de estrategias de investigación. 

Sin embargo, está condicionada por una serie de factores externos que conviene tener 
en cuenta: 

• Infraestructura y organización del centro. 
• Número de ordenadores, características técnicas y periféricos disponibles. 
• Tipo de software disponible. 
• Accesibilidad de los alumnos a los ordenadores en casa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de Internet. Utilizaremos éste, tanto para la 
búsqueda de información relacionada con las Matemáticas, como para la realización de 
actividades, para ello se dará a los alumnos una serie de enlaces de interés como son los 
siguientes: 

{https://www.computerbasedmath.org} 

{http://www.ciudad futura.com/matematicas/index.htm} 

{http://www.matematicas.net} 

{http://profes.net} 

{http://www.divulgamat.net} 

{http://www.thatquiz.com} 

{http://descartes.cnice.mec.es} 

El software que necesitaremos para el uso de ordenadores será el Windows 98. 
Trabajaremos con los programas GEOGEBRA, MS EXCEL, MS WORD, MS POWER 
POINT y SIMIO.  

En cuanto al uso de la calculadora, como ya se dijo, en el departamento de matemáticas 
se dispone de calculadoras científicas que pueden ser utilizadas por el grupo-clase, para así 
evitar que cada alumno lleve un tipo distinto y con distintas funciones.  

Una vez analizadas algunas de las posibilidades, ventajas e inconvenientes de la 
utilización didáctica de estos instrumentos, cabe enumerar algunas de las preguntas que 
nos debemos plantear a la hora de proponer actividades de las unidades didácticas para 
hacer buen uso de las TIC en éstas: 

• ¿Qué tipo de programa es? 
• ¿Qué puede aprender el alumno? 
• ¿Cómo y cuándo se podrá usar en el aula: trabajo personal, en pequeño grupo, 

colectivamente? 
• ¿Qué técnicas se utilizan: gráficos, sonidos, etc.?¿Son apropiadas para el 

objetivo que se persigue y la edad de los alumnos? 
• ¿Qué ventajas proporciona el ordenador para los objetivos perseguidos? 
• ¿Se puede realizar algún cambio podría mejorar el programa? 
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6.7. Actividades interdisciplinares 

El aprendizaje de las matemáticas proporciona a los adolescentes un fondo cultural 
necesario para manejarse en aspectos prácticos de la vida diaria, así como para acceder a 
otras ramas de la ciencia. Del mismo modo, el área de matemáticas ha de recoger de otras 
áreas y de la vida cotidiana todo aquello que le sirva para abordar, desde variados puntos 
de vista, los diferentes aspectos de la realidad y, en este sentido, y dado que las 
matemáticas son una herramienta fundamental para el estudio de las diferentes áreas, se 
deben considerar distintos contextos de trabajo que contemplen el estudio de situaciones 
interdisciplinarias. 

Resulta extremadamente raro encontrar problemas en el mundo laboral que no 
requieran el dominio de varias disciplinas. Por este motivo y dada la inminente incorporación 
de los alumnos de segundo de bachillerato al mundo laboral, incluso los que posteriormente 
decidan continuar sus estudios en la universidad, es de gran importancia habituarles a 
enfrentarse a problemas multidisciplinares. 

El resto de asignaturas troncales ofrecen escasas oportunidades para conectar con las 
matemáticas (historia de España, lengua castellana y literatura II y primera lengua extranjera 
II), siendo las troncales de opción más adecuadas para tal propósito: biología, dibujo técnico 
II, física, geología y química.  

Sin embargo, al no cursar todos los alumnos las mismas asignaturas troncales de 
opción será difícil poner en práctica actividades interdisciplinares conectadas con estas. 
Además, la coordinación con otros departamentos para este tipo de actividades suele ser 
complicada. Existe la posibilidad de utilizar problemas o situaciones cotidianas en la vida de 
adolescentes de 17-18 años, considerando el perfil habitual de los alumnos del I.E.S. Zona 
Norte Murcia, y aprovechando estas además para desarrollar los temas transversales. 

Las actividades interdisciplinares incluidas en esta programación didáctica son las 
siguientes: 

1. Con la materia de Dibujo Técnico II, la actividad “Plano de una pieza de 
mecanizado” de la UD 4 y la actividad “Topografía. Midiendo ángulos con un 
teodolito. Plano del instituto” de la UD 6.  

2. Con la materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación II la 
actividad “Diseño de pieza en FreeCAD” de la UD 5.  

3. Con la materia de Dibujo Artístico II la actividad “Arquitectura moderna” de la UD 
6. 

4. Con la materia de Lengua Castellana y Literatura II la actividad “Informe del plan 
de negocio” de la UD 3.  

La respuesta a la pregunta cuándo enseñar se concreta en la siguiente secuenciación 
de unidades didácticas en las que se especifica su duración inicial. 

7. Secuenciación 

Siempre se ha de tener en cuenta que la programación debe contemplarse como una 
propuesta inicial que puede ser modificada, y casi con toda seguridad lo será, en función del 
desarrollo y las necesidades que observemos del grupo-clase en las distintas sesiones.  

Para establecer esta secuencia y estructurar las distintas unidades se han tenido en 
cuenta los siguientes principios metodológicos: 
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• •Seleccionar y ordenar los contenidos de manera que se obtenga una secuencia 
de unidades acorde con la estructura interna de la materia de Matemáticas y con 
el nivel de desarrollo cognitivo que tienen estos alumnos. 

• •Obtener una idea aproximada de las ideas previas de los alumnos sobre el tema. 
Para ello, al comienzo de cada unidad didáctica, se realiza un sondeo de 
conocimientos previos, utilizando estrategias diversas que pueden ir desde un 
cuestionario cerrado, al análisis conjunto de un texto, de una noticia de prensa… 

• Estimular la enseñanza activa y reflexiva. Este principio, fundamental para que el 
alumno pueda realizar verdaderos aprendizajes significativos, está basado en la 
propuesta de actividades que estén cercanas a la experiencia del alumnado y a 
sus intereses. De esta manera conseguiremos que el alumno se implique en el 
desarrollo de las tareas y realice aprendizajes de calidad. 

• •Proponer actividades que faciliten varios niveles de profundización, y/o de 
dedicación en el desarrollo de su solución, de manera que todos los alumnos y 
alumnas puedan tener algún logro, aprender algo nuevo o, extraer sus propias 
conclusiones. De esta manera realizamos una primera aproximación al 
tratamiento de la diversidad, que desarrollaremos con más detalle en una sección 
posterior de esta programación. 

• •Utilizar situaciones cercanas a las vivencias personales de los alumnos. Esta 
premisa, ya comentada en un apartado anterior, se ha intentado tener en cuenta a 
la hora de diseñar las actividades de cada unidad. En cualquier caso, hay que ser 
consciente de que las Matemáticas tienen aspectos en los que no siempre es 
posible encontrar situaciones de ese tipo. 

• Primar el uso de los métodos inductivos frente a los deductivos presentando el 
aprendizaje de las matemáticas como un proceso de construcción de conceptos, 
estructuras y significados. En esta etapa, en la que los alumnos desarrollan 
capacidades de abstracción y de formalización superiores a las desarrolladas en 
Primaria, es indiscutible que no todos los alumnos lo hacen con niveles similares, 
y se podría afirmar que una gran parte de ellos presentan dificultades en el uso 
del pensamiento hipotético-deductivo. Es por ello necesario basar la enseñanza 
en métodos en los que el alumno pueda apoyar su aprendizaje en modelos 
concretos, en experimentos empíricos, en materiales tangibles que él pueda 
manipular. A lo largo de la etapa, debemos ir ampliando, pero de forma paulatina, 
el uso de lenguajes más formales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la siguiente secuencia de unidades 
didácticas.  

 

BLOQUE 2: Números y 
Álgebra 

UD 1. Matrices 

UD 2. Determinantes 

UD 3. Sistemas de Ecuaciones 

BLOQUE 4: Geometría 

UD 4. Vectores en el Espacio 

UD 5. Rectas y Planos en el Espacio 

UD 6. Problemas Métricos: Ángulos y Distancias 
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BLOQUE 3: Análisis 

UD 7. Límites de Funciones y Continuidad 

UD 8. Derivadas 

UD 9. Representación de Funciones. Aplicaciones de las 
Derivadas 

UD 10. Cálculo de Primitivas e Integrales Definidas 

BLOQUE 5: Estadística 
UD 11. Probabilidad 

UD 12. Distribuciones de Probabilidad: Binomial y Normal 

Tabla 2. División de bloques de contenido en unidades didácticas 

 

Los bloques 3 y 4 han sido permutados para dar una mejor respuesta al desarrollo de las 
actividades propuestas en cada unidad didáctica, ya que algunas actividades del bloque 3 
dependen de resultados o conceptos introducidos en el bloque 4. 

El curso consta de 35 semanas lectivas, aproximadamente. Contando con que la 
asignatura de Matemáticas II tiene 4 horas lectivas semanales de acuerdo a la legislación 
vigente, en principio, contamos con un total de 140 sesiones. Se programarán 
aproximadamente el 85%-90% de las mismas, dejando el resto para posibles imprevistos 
(recuperaciones, imprevistos, dudas, eventos extraordinarios, etc.) y para ser destinadas 
según el criterio del profesor en función de las características y evolución de su grupo-clase. 

A continuación, se detalla la estructura de cada unidad didáctica. 

 

 

 

 



 

 

UD 1. MATRICES 
Nº Sesiones: 11 

Objetivos: O1, O7, O8, O9 Objetivos de aprendizaje: OA 1.1.1., OA 2.1.1, OA 2.1.2, OA 2.2.3 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D). 

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: […] (D) 

- Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y 
operar con datos estructurados 
en tablas y grafos. Clasificación 
de matrices. Operaciones. (C) 

- Aplicación de las operaciones de 
las matrices y de sus 
propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de 
contextos reales. (D) 

Criterios de Evaluación: 

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

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las 
operaciones con matrices para 
describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de 
problemas diversos. 

2.2. Transcribir problemas expresados 
en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente 
el significado de las soluciones. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. CMCT, CL, AA. 

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
CMCT, CL, AA. 

2.1.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos 
facilitados mediante tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual 
como con el apoyo de medios tecnológicos adecuados. 
CMCT, CL. 

2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 
forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 
CMCT, CD. 

2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos. CMCT, CSC. 

Competencias: además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, 
principalmente, al desarrollo de las competencias CD y CSC en las actividades de las sesiones 4.ª y 7.ª. 

Secuencia de actividades 
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1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Netflix sabe lo que te gusta”. Prueba de evaluación inicial.  

2.ª sesión: Concepto y tipos de matrices. Video explicativo con fútbol. Representación de tablas y grafos en forma de matrices. Ejercicios. 

3.ª sesión: Actividad: Visita ingeniero tráfico (concienciación y comprensión del problema). Debate medio ambiente y convivencia 

4.ª sesión: Actividad “Delimitar zona en Google Maps. Grafo. Matriz adyacencia e incidencia en Excel”  

5.ª sesión: Propiedades y operaciones con matrices. Ejercicios. Actividad “El menú del restaurante” 

6.ª sesión: Actividad “Calcular potencias matriz adyacencia y número conexiones”  

7.º sesión: Actividad “¿Quién compra más barato?” 

8.ª sesión: Actividad “Programando videojuegos” 

9.ª sesión: Ampliación: matriz transpuesta, potencia n-ésima y realización de problemas EBAU. Refuerzo: problemas de representación y 
operaciones con matrices. 

10.ª sesión: Evaluación. Prueba escrita 

 11.ª sesión: Corrección de prueba escrita y plan de recuperación. 

 

  



Rodrigo de Domingo – OPOSICIONES MATEMÁTICAS 

https://oposicionesmatematicas.com  contacto@oposicionesmatematicas.com 

 - 26 - 

UD 2. DETERMINANTES 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O4, O9, O11 Objetivos de aprendizaje: OA 1.2.1., OA 1.2.2., OA 1.2.3., OA 1.2.4., OA 1.2.5., OA 1.13.1, OA 1.13.2., 
OA 1.13.3., OA 1.13.4., OA 2.2.1, OA 2.2.2 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Soluciones y/o resultados 
obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 
revisión sistemática del 
proceso, otras formas de 
resol problemas parecidos, 
generalizaciones y 
particularizaciones 
interesantes. (D) 

- Determinantes. Propiedades 
elementales. (C) 

- Rango de una matriz. (C) 
- Matriz inversa. (C) 

 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.13. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o 
estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas 
mediante simulaciones o analizando 
con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

2.2. Transcribir problemas 
expresados en lenguaje usual al 
lenguaje algebraico y resolverlos 
[…]. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema. CMCT, AA. 

1.13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 
utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o 
estadísticos cuando […]. CMCT, CD, AA. 

1.13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas de funciones […]. CMCT, CD, AA. 

1.13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso 
seguido en la solución de problemas […]. CMCT, CD, AA. 

1.13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 
tecnológicas interactivas […]. CMCT, CD, AA. 

2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando 
el método de Gauss o determinantes. CMCT, SIEE. 

2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga 
inversa y la calcula empleando el método más adecuado. CMCT, 
CL. 
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Competencias: además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, 
principalmente al desarrollo de las competencias SIEE y CL en las actividades de las sesiones 2.ª y 3.ª.  

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Mensajes secretos del FBI”. Cuestionario sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Definición básica de determinante. Regla de Sarrus para calcular determinantes de orden 2 y 3. Ejercicios. Actividad “Historia de 
los determinantes” 

3.ª sesión: Ejercicios sobre aplicaciones reales con Geogebra: linealidad de tres puntos, área triángulo. Actividad “Se vende terreno”. 

4.ª sesión: Propiedades elementales de los determinantes. Determinantes de mayor orden, método Gauss. Ejercicios. 

5.ª sesión: Desarrollo de un determinante por los elementos de una fila, método Laplace. Ejercicios. Actividad “Todo lo que pasa en un 
cruce”. 

6.ª sesión: Método Gauss para cálculo de matriz inversa y rango. Ejercicios. 

7.ª sesión: Cálculo de la matriz inversa y el rango mediante determinantes. Actividad “Mensajes secretos de amor” 

8.ª sesión: Ampliación: realización de problemas EBAU. Refuerzo: ejercicios de cálculo de determinantes orden 2 y 3, y cálculo de inversas. 

9.ª sesión:  Evaluación. Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita y plan de recuperación. 
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UD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES 
Nº Sesiones: 11 

Objetivos: O5, O9, O11, O14 Objetivos de aprendizaje: OA 1.4.1., OA 1.4.2., OA 1.4.3., OA 2.2.4 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Lenguaje gráfico, algebraico, 
otras formas de 
representación de 
argumentos. (D) 

- 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. (D) 

- Representación matricial de 
un sistema: discusión y 
resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método 
de Gauss. Regla de Cramer. 
Aplicación a la resolución de 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.4. Elaborar un informe científico 
escrito que sirva para comunicar las 
ideas matemáticas surgidas en la 
resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

1.9. Valorar la modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos. 

2.2. Transcribir problemas expresados 
en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando 
técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente 
el significado de las soluciones. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. CMCT, AA. 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. CMCT, AA. 

1.4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. CMCT, CL. 

1.4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. CMCT, CL. 

1.4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo 
de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a 
demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la 
mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas 
matemáticas. CMCT, CD, AA. 

1.9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. AA, CSC 

2.2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en 
una situación de la vida real, estudia y clasifica el sistema de 
ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que 
sea posible, y lo aplica para resolver problemas. CMCT, SIEE. 
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problemas (C) (D). 

Competencias: : además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye al 
desarrollo de las competencias CL, CSC y SIEE gracias a las actividades de las sesiones 3.ª, 5.ª y 7.ª respectivamente 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “¿Pagas demasiado por tu factura de móvil?”. Sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Ecuaciones lineales, soluciones. Sistemas de ecuaciones lineales. Posibles soluciones. Representación gráfica. Forma matricial. 

3.ª sesión: Actividad “Análisis de métodos de resolución para gestión del tráfico”. Actividad con Geogebra, soluciones gráficas. 

4.ª sesión: Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.  Método de Gauss. Ejercicios. Actividad “El restaurante” 

5.ª sesión: Actividad “Cantante quiere comprarse un Ferrari”. Debate. 

6.ª sesión: Resolución y discusión de sistemas de ecuaciones lineales. Regla de Cramer. Rouché-Frobenius. Ejercicios. 

7.ª sesión: Actividad “Plan de negocio”. Lectura tesis Fábrica de cerveza como ejemplo.  

8.ª sesión: Actividad “Informe del plan de negocio”. 

9.ª sesión: Ampliación: completar plan de negocio con plan de inversiones, lectura completa de la fábrica de cerveza, realización de 
problemas EBAU. Refuerzo: ejercicios sencillos de discusión y resolución de sistemas 2x2 y 3x3. 

10.ª sesión: Prueba escrita 

11.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 4. VECTORES EN EL ESPACIO 
Nº Sesiones: 9 

Objetivos: O2, O6, O9, O10 Objetivos de aprendizaje: OA 1.5.1., OA 1.5.2., OA 1.5.3., OA 4.1.1. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Vectores en el espacio 
tridimensional. Producto 
escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico (C). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.5. Planificar adecuadamente el 
proceso de investigación, teniendo en 
cuenta el contexto en que se desarrolla 
y el problema de investigación 
planteado. 

4.1. Resolver problemas geométricos 
espaciales, utilizando vectores. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
CMCT, CL. 

1.5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 
investigación matemática: problema de investigación, estado 
de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, resultados, 
conclusiones, etc. CMCT, AA. 

1.5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. CMCT, AA, CL. 

1.5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los 
resultados, etc. CMCT, AA. 

4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 
manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal. CMCT. 

Competencias: además de la competencia CMCT, que está presente en todas las unidades,  en esta unidad se contribuye, principalmente, 
al desarrollo de las competencias CL y AA gracias a las actividades de las sesiones 1.ª, 4.ª y 6.ª. 

Secuencia de actividades 
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1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “¿Por qué vuelan los aviones?”. Cuestionario para sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Vectores en el espacio tridimensional. Operaciones con vectores, propiedades bases y dependencia lineal. Ejercicios. 

3.ª sesión: Actividad “GPS”. Debate sobre características y problemática del GPS. Actividad “Torre de control” 

4.ª sesión Actividad “Missile guidance”. Debate sobre desarrollo tecnológico y guerra. 

5.ª sesión: Producto escalar, vectorial y mixto. Interpretación geométrica. Visualización de vídeo inglés sobre helicópteros. Actividad “Se 
vende terreno”. 

6.ª sesión: Visita taller mecanizado FP. Actividad “Mecanizando una pieza de precisión para motor de Fórmula 1” 

7.ª sesión: Ampliación: “Programación CNC”, “Plano de una pieza de mecanizado”, realización de problemas EBAU. Refuerzo: ejercicios de 
representación de posiciones y velocidades mediante vectores, y cálculos de áreas y volúmenes mediante productos vectorial y mixto. 

8.ª sesión: Prueba escrita 

9.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 5. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O1, O9, O14 Objetivos de aprendizaje: OA 1.6.1., OA 1.6.2., OA 4.2.1., OA 4.2.2., OA 4.2.3., OA 4.2.4. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, etc. (D) 

- Métodos de demostración: 
reducción al absurdo, método de 
inducción, contraejemplos, 
razonamientos encadenados, etc. 
(D) 

- Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos 
de la realidad o contextos del 
mundo de las matemáticas. (D) 

- Ecuaciones de la recta y el plano 
en el espacio (C).  

- Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos) (C). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.6. Practicar estrategias para la 
generación de investigaciones 
matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la 
profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; […] 

4.2. Resolver problemas de 
incidencia, paralelismo y 
perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del 
plano en el espacio. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar 
(datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.). CMCT, CL, AA. 

1.6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos. CMCT, AA. 

1.6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 
mundo de las matemáticas […] CMCT, AA, CSC. 

4.2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente, identificando en cada caso 
sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines 
entre rectas. CMCT, CL. 

4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, 
pasando de una a otra correctamente. CMCT, CL. 

4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 
espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. CMCT. 

4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes 
situaciones. CMCT. 

Competencias: además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, 



Rodrigo de Domingo – OPOSICIONES MATEMÁTICAS 

https://oposicionesmatematicas.com  contacto@oposicionesmatematicas.com 

 - 33 - 

principalmente, al desarrollo de las competencias CD y CSC gracias a las actividades de las sesiones 4.ª y 6.ª. 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad de iniciación-motivación “Los escenarios de los videojuegos”. Visualización vídeo videojuego coches. Cuestionario para 
sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Ecuaciones recta en el espacio. Haces de rectas. Ejercicios. 

3.ª sesión: Ecuaciones plano en el espacio. Propiedades. Interpretación geométrica de sistemas de ecuaciones. Ejercicios. 

4.ª sesión: Actividad “Geogebra: representar rectas y planos en el espacio” 

5.ª sesión: Posiciones relativas: incidencia, perpendicularidad y paralelismo entre rectas y planos. Ejercicios. 

6.ª sesión: Actividad “Movimiento y choques en los videojuegos de coches”. Debate sobre la influencia de este tipo de videojuegos en la 
seguridad vial. 

7.ª sesión: Actividad consolidación “Diseñando una pieza de alta precisión para un motor de Fórmula 1”. Demostración matemática. 

8.ª sesión: Ampliación: resolución problemas EBAU, “Diseño de pieza en FreeCAD”. Refuerzo: repaso ecuaciones recta y plano en el 
espacio, ejercicios sencillos de posiciones relativas. 

9.ª sesión: Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 6. PROBLEMAS MÉTRICOS: ÁNGULOS Y DISTANCIAS 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O1, O2, O9, 
O12 

Objetivos de aprendizaje: OA 1.8.1., OA 1.8.2., OA 1.8.3., OA 1.8.4., OA 1.8.5., OA 4.3.1., OA 4.3.2., OA 
4.3.3., OA 4.3.4. 

Contenidos: 

- Planificación del 
proceso de resolución 
de problemas (D).  

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

- Práctica de los 
procesos de 
matematización y 
modelización, en 
contextos de la realidad 
y en contextos 
matemáticos. (D)  

- Propiedades métricas 
(cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes)(C). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.8. Desarrollar procesos de 
matematización en contextos 
de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 
situaciones de la realidad. 

4.3. Utilizar los distintos 
productos entre vectores para 
calcular ángulos, distancias, 
áreas y volúmenes, calculando 
su valor y teniendo en cuenta 
su significado geométrico.. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. CMCT, AA. 

1.8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 
contener problemas de interés. CSC, CEC. 

1.8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático […]. CMCT, CEC. 

1.8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos […]. CMCT. 

1.8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. CMCT, CSC. 

1.8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos […]. CMCT, AA, CSC. 

4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado 
geométrico, expresión analítica y propiedades […]. CMCT, CL. 

4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, 
su expresión analítica y propiedades. CMCT, CL. 

4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los 
productos escalar, vectorial y mixto […]. CMCT, AA. 

4.3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos 
[…]. CEC, CD, AA. 
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Competencias: : además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, 
principalmente, al desarrollo de las competencias CEC y CSC gracias a las actividades de las sesiones 6.ª y 7.ª respectivamente. 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “EL sistema Galileo”. Video explicativo sobre el funcionamiento de los coches autónomos. 
Cuestionario para sondeo conocimientos previos 

2.ª sesión: Ángulos entre vectores, rectas, planos y recta-plano. Ejercicios 

3.ª sesión: Actividad “Topografía. Midiendo ángulos con un teodolito. Plano del instituto”. 

4.ª sesión: Distancias: punto-punto, punto-recta y entre rectas que se cruzan. Ejercicios. 

5.ª sesión: Actividad “Las estadísticas del fútbol”. Debate sobre educación física y salud. 

6.ª sesión: Actividad “Arquitectura moderna”. Presentación. 

7.ª sesión: Actividad “Ingeniería inversa”. Debate. 

8.ª sesión: Ampliación: ejercicios EBAU. Refuerzo: ejercicios de repaso de los conceptos vistos, resumen de las actividades realizadas. 

9.ª sesión: Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 7. LÍMITES DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD 
Nº Sesiones: 9 

Objetivos: O7, O9, O10 OA 1.7.1., OA 1.7.2., OA 1.7.3., OA 1.7.4., OA 1.7.5., OA 1.7.6., OA 3.1.1., OA 3.1.2. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Razonamiento deductivo e 
inductivo. (D) 

- Elaboración y presentación de 
un informe científico sobre el 
proceso, resultados y 
conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado (D). 

- Límite de una función en un 
punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano (C). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.7. Elaborar un informe científico 
escrito que recoja el proceso de 
investigación realizado, con el rigor 
y la precisión adecuados. 

3.1. Estudiar la continuidad de una 
función en un punto o en un 
intervalo, aplicando los resultados 
que se derivan de ello. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. CMCT, AA. 

1.7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación. CMCT, AA, CL. 

1.7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto del problema de investigación. CMCT, CL. 

1.7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. CMCT, CL. 

1.7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de 
problema de investigación. CMCT, CD. 

1.7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las 
ideas, así como dominio del tema de investigación. CMCT, CD. 

1.7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de 
investigación; b) consecución de objetivos […]. CMCT, AA, CL. 

3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y 
representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. CMCT, CL. 

3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. CMCT, AA. 
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Competencias: : además de la competencia AA, que está presente en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, principalmente, al 
desarrollo de las competencias CD y CMCT gracias a las actividades de las sesiones 3.ª y 6.ª. 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Las gráficas de las desigualdades”. Cuestionario para sondeo de conocimientos previos. 
Definición de límite. 

2.ª sesión: Repaso definición de límite. Propiedades. Asíntotas. Ejercicios. 

3.ª sesión: Actividad “Visualización de los conceptos de límite y asíntotas en Geogebra” 

4.ª sesión: Límites infinitos e indeterminaciones. Cálculo de límites indeterminados. Ejercicios 

5.ª sesión: Continuidad. Teorema de Bolzano. Discontinuidades. Funciones definidas a trozos. Ejercicios. 

6.ª sesión: Actividad “Historia y demostración matemática del teorema de Bolzano”. Elaborar informe científico. 

7.ª sesión: Ampliación: ejercicios EBAU. Consolidación: repaso conceptos fundamentales, ejercicios básicos. 

8.ª sesión: Prueba escrita 

9.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 8. DERIVADAS 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O3, O6, O9, O14 Objetivos de aprendizaje: OA 1.10.1., OA 1.10.2., OA 1.10.3., OA 3.2.1. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Confianza en las propias 
capacidades para desarrollar 
actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 
(A) 

- Función derivada. Teoremas 
de Rolle y del valor medio. La 
regla de L’Hôpital. Aplicación 
al cálculo de límites  (C) (D). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

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

3.2. 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, de cálculo 
de límites y de optimización. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas. CMCT, CD, AA. 

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
CMCT, CD, AA. 

1.10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, 
autocrítica constante, etc. CSC, SIEE. 

1.10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 
precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. AA, SIEE. 

1.10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con 
hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; 
revisar de forma crítica los resultados encontrados; etc. AA, SIEE. 

3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones 
en el cálculo de límites. CMCT 

Competencias: : además de la competencia CMCT, que está presente en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, principalmente, 
al desarrollo de las competencias AA, CD  y SIEE gracias a las actividades de las sesiones 3.ª, 4.ª y 7.ª. 

Secuencia de actividades 
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1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “La brecha salarial”. Sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Repaso definición de derivada en un punto, función derivada, derivadas de funciones elementales, rectas tangente y normal. 
Visualización de vídeo explicativo. Ejercicios. 

3.ª sesión: Teoremas de Rolle y del valor medio. Ejemplos. Actividad “Demostrando teoremas”. 

4.ª sesión: Actividad “¿Cuántos coches pueden pasar por un cruce?”. Debate. 

5.ª sesión: Regla de L´Hopital. Historia. Aplicación al cálculo de límites: ejercicios. 

6.ª sesión: Actividad “La falta de Cristiano Ronaldo”. Debate sobre educación física, nutrición y salud. Ejercicios. 

7.ª sesión: Actividad “El coste marginal”. Ejercicios. 

8.ª sesión: Ampliación: otras aplicaciones de la derivada, ejercicios EBAU. Refuerzo: repaso conceptos, representación funciones sencillas y 
sus derivadas en Geogebra para observar relación. 

9.ª sesión: Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 9. REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O3, O9, O11, O13 Objetivos de aprendizaje: OA 1.9.1., OA 3.1.1., OA 1.11.1., OA 3.2.2. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: […] (D) 

- Límite de una función en un 
punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano (C). 

- Aplicaciones de la derivada: 
problemas de optimización 
(D). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 

1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
1.9. Valorar la modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas de la 
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
limitaciones de los modelos utilizados o 
construidos.  

3.1. Estudiar la continuidad de una función en 
un punto o en un intervalo, aplicando los 
resultados que se derivan de ello. 

3.2. 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, de cálculo de límites y de 
optimización. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). CMCT, CL, AA. 

1.11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución 
de problemas, de investigación y de matematización o 
de modelización valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 
CMCT, AA, SIEE. 

3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones 
continuas, y representa la función en un entorno de los 
puntos de discontinuidad. CMCT, CL. 

3.2.2. Plantea problemas de optimización relacionados 
con la geometría o con las ciencias experimentales y 
sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido 
dentro del contexto. CMCT, AA, SIEE. 

Competencias: además de la competencia CMCT, que está presente en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, principalmente, 
al desarrollo de las competencias AA y SIEE gracias a las actividades de las sesiones 1.ª, 6.ª y 7.ª. 
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Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Chicles por chocolate”. Cuestionario de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Recordatorio intervalos de crecimiento, máximos y mínimos, asíntotas. Ejercicios 

3.ª sesión: Actividad “Funciones en Geogebra y Excel” 

4.ª sesión: Caracterización de máximos y mínimos, estudio de la curvatura, puntos de inflexión. Representación de una función. Ejercicios. 

5.ª sesión: Optimización. Aplicaciones. Ejercicios. 

6.ª sesión: Actividad “Desplegando fibra óptima en La Manga”. Debate. 

7.ª sesión: Actividad “Los secretos de Amazon”. 

8.ª sesión: Ampliación: actividad “optimizar costes de fabricación”, ejercicios EBAU. Refuerzo: repaso de conceptos, ejercicios de estudio de 
funciones sencillas. 

9.ª sesión: Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 10. CÁLCULO DE PRIMITIVAS E INTEGRALES DEFINIDAS 
Nº Sesiones: 10 

Objetivos: O4, O5, O9, O11 Objetivos de aprendizaje: OA 1.12.1., OA 3.3.1., OA 3.4.1., OA 3.4.2. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: […] (D) 

- Primitiva de una función. La 
integral indefinida. Técnicas 
elementales para el cálculo 
de primitivas (C) (D).  

- La integral definida. 
Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo 
integral. Aplicación al cálculo 
de áreas de regiones planas 
(C) (D). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.12. Reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su 
eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

3.3. Calcular integrales de funciones 
sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de primitivas. 

3.4. Aplicar el cálculo de integrales 
definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas 
y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en 
general, a la resolución de 
problemas. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el 
número de soluciones del problema. CMCT, AA. 

1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y 
eficacia. CMCT, AA. 

1.12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 
conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y 
belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello 
para situaciones futuras; etc. CMCT, AA, SIEE. 

3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de 
funciones. CMCT, CEC. 

3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas 
sencillas o por dos curvas. CMCT, AA. 

3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver 
problemas de áreas de recintos limitados por funciones 
conocidas. CMCT, CD, AA. 

Competencias: además de la competencia AA, que está presente en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, principalmente, al 
desarrollo de las competencias CEC y CMCT gracias a las actividades de las sesiones 1.ª, 4.ª y 6.ª. 



Rodrigo de Domingo – OPOSICIONES MATEMÁTICAS 

https://oposicionesmatematicas.com  contacto@oposicionesmatematicas.com 

 - 43 - 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Diseñador/a de moda”. Cuestionario de conocimientos previos.  

2.ª sesión: Primitiva de una función, integral indefinida, relación con derivación. Propiedades. Ejemplos. 

3.ª sesión: Técnicas para el cálculo de primitivas: integración por sustitución, por partes y descomposición en fracciones simples.  

4.ª sesión:  Actividad “Relación F y f como evolución del área encerrada en Geogebra”. Ejercicios prácticos de cálculo de primitivas. 

5.ª sesión: Teorema fundamental del cálculo. Integral definida. Área bajo curva y entre dos curvas. Demostración con figuras geométricas 
sencillas (rectángulo, triángulo, círculo, etc.). 

6.ª sesión: Actividad “Centroide”. Vídeo centro de gravedad de un avión.  

7.ª sesión: Actividad de consolidación “Áreas y más áreas”  

8.ª sesión: Ampliación: integral doble para calcular el volumen, ejercicios EBAU. Refuerzo: repaso conceptos y ejercicios básicos. 

9.ª sesión: Prueba escrita 

10.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 

 

 

  



Rodrigo de Domingo – OPOSICIONES MATEMÁTICAS 

https://oposicionesmatematicas.com  contacto@oposicionesmatematicas.com 

 - 44 - 

UD 11. PROBABILIDAD 
Nº Sesiones: 9 

Objetivos: O1, O8, O9 Objetivos de aprendizaje: OA 1.3.1., OA 1.3.2., OA 5.1.1., OA 5.1.2., OA 5.1.3. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Utilización de medios tecnológicos 
en el proceso de aprendizaje para: 
[…] (D) 

- Sucesos. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante 
la regla de Laplace y a partir de su 
frecuencia relativa. Axiomática de 
Kolmogorov (C). 

-  Aplicación de la combinatoria al 
cálculo de probabilidades (D).  

- Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad 
condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos (C) (D).  

- Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes. Probabilidades iniciales 
y finales y verosimilitud de un 
suceso (C). 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de 
razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones 
obtenidas. 

1.3. Realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas 
relativos a contenidos algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos 
y probabilísticos. 

5.1.Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples y 
compuestos (utilizando la regla de 
Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la 
axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios 
condicionados (Teorema de Bayes), 
en contextos relacionados con el 
mundo real. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. CMCT, AA  

1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. CMCT, AA. 

1.3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 
etc.). CMCT, AA. 

5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos 
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las 
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y 
diferentes técnicas de recuento. CMCT, AA, CSC. 

5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. CMCT, AA, 
CSC. 

5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 
la fórmula de Bayes. CMCT, AA. 
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Competencias: además de la competencia AA, que está presente en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, principalmente, al 
desarrollo de las competencias CSC y CMCT, gracias a las actividades de las sesiones 5.ª y 6.ª respectivamente. 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Más probable que ganar la lotería”. Video teoría de colas. Cuestionario para sondeo de 
conocimientos previos. 

2.ª sesión: Repaso concepto de probabilidad mediante regla de Laplace, espacio muestral, tipos de sucesos. Operaciones con sucesos y 
propiedades de la probabilidad (axiomática de Kolmogorov). Repaso combinatoria. Cálculo de la probabilidad de ganar la Quiniela, el 
Euromillones. El Gordo, etc. 

3.ª sesión: Actividad “La paradoja del cumpleaños”. Otros ejemplos similares. Ejercicios. 

4.ª sesión: Probabilidad condicionada. Experimentos simples y compuestos. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la 
probabilidad total y de Bayes. Ejemplos: La ruleta rusa. El dilema de las tres puertas. 

5.ª sesión: Actividad “Campeonato de Poker”. Debate. 

6.ª sesión: Árboles de probabilidad, actividad “demostración del teorema de Bayes”. Ejercicios. 

7.ª sesión: Ampliación: introducción al concepto de función de distribución, ejercicios EBAU. Refuerzo: juegos con 1 y 2 dados. 

8.ª sesión: Prueba escrita 

9.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación. 
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UD 12. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD: BINOMIAL Y NORMAL 
Nº Sesiones: 9 

Objetivos: O5, O9, O11 Objetivos de aprendizaje: OA 1.14.1., OA 1.14.2., OA 1.14.3., OA 5.2.1., OA 5.2.2., OA 5.2.3., 
OA5.2.4., OA5.2.5., OA 5.3.1. 

Contenidos: 

- Planificación del proceso de 
resolución de problemas (D).  

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

- Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso de 
aprendizaje para: […] (D) 

- Variables aleatorias discretas. 
Distribución de probabilidad. 
Media, varianza y desviación 
típica (C). 

- Distribución binomial. 
Caracterización e identificación 
del modelo. Cálculo de 
probabilidades (C). 

- Distribución normal. 
Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de 
probabilidades en una 

Criterios de Evaluación: 

1.2. Utilizar procesos de razonamiento 
y estrategias de resolución de 
problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

1.14. Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, 
buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en 
otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

5.2. Identificar los fenómenos que 
pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial 
y normal calculando sus parámetros y 
determinando la probabilidad de 
diferentes sucesos asociados. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

1.2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas. CMCT, AA. 

1.14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido…) […]. CMCT, CD, CL. 

1.14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición 
oral de los contenidos trabajados en el aula. CD, CL. 

1.14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje […]. CD, AA. 

5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica. CMCT, AA, CL. 

5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución 
binomial a partir de su función de probabilidad […]. CMCT, 
CD, AA. 

5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal y valora su importancia en el mundo 
científico. CMCT, AA, CL. 

5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
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distribución normal (C). 
- Cálculo de probabilidades 

mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la 
normal (D). 

5.3. Utilizar el vocabulario adecuado 
para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la 
estadística […]. 

fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
normal […]. CMCT, AA, CD. 

5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a 
fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial […]. CMCT, AA. 

5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar. CMCT, CL. 

Competencias: además de las competencias CMCT y AA, que están presentes en todas las unidades, en esta unidad se contribuye, 
principalmente, al desarrollo de las competencias CD y CL gracias a las actividades de las sesiones 3.ª y 5.ª. 

Secuencia de actividades 

1.ª sesión: Actividad iniciación-motivación “Las matemáticas y las hormigas”. Cuestionario para sondeo de conocimientos previos. 

2.ª sesión: Distribución binomial, media y desviación típica. Aplicaciones. Actividad “Control de calidad de una fábrica”. 

3.ª sesión: Actividad “Simulación del tráfico con SIMIO” 

4.ª sesión: Distribución normal, media y desviación típica. Tabla de la normal 

5.ª sesión: Actividad “Aplicaciones de la normal” 

6.ª sesión: Aproximación de la binomial por la normal. Ejercicios. 

7.ª sesión: Ampliación: Otras distribuciones. Actividad “¿Una cola común o varias colas en el supermercado?”. Refuerzo: repaso conceptos y 
ejercicios sencillos. 

8.ª sesión: Prueba escrita 

9.ª sesión: Corrección de prueba escrita. Plan de recuperación.  



 

 

Con a esa distribución temporal, las unidades didácticas anteriores se distribuyen por 
evaluaciones de la siguiente manera: 

1.ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. 

2.ª Evaluación: Unidades 6, 7, 8 y 9. 

3.ª Evaluación: Unidades 10, 11 y 12. 

 

8. Evaluación 

6.1. Evaluación del proceso de aprendizaje 

Se responderá en este capítulo a las preguntas qué, cómo y cuándo evaluar. 

En primer lugar, la respuesta a la pregunta qué evaluar, la encontramos en los 
siguientes criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación 

El objeto básico de la evaluación debe ser la comprobación de si los alumnos han 
desarrollado las capacidades recogidas en los objetivos y las competencias. Como estas 
capacidades y competencias no son directa ni unívocamente evaluables, ya que están 
formuladas de una forma demasiado general, se deben establecer unos criterios de 
evaluación que relacionan las capacidades con contenidos concretos correspondientes al 
segundo curso de Bachillerato y establecen el grado de consecución de las mismas. Con 
este fin se fijan en el Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre los criterios de 
evaluación para la materia de Matemáticas II correspondiente al segundo curso de 
Bachillerato en la modalidad de Ciencias, que han sido repartido convenientemente entre las 
unidades didácticas programadas. 

Todos estos criterios que aparecen en el currículo se concretan de manera más clara y 
específica en los estándares de aprendizaje evaluables. La relación existente entre ellos se 
especifica en la numeración de los mismos, en primero de los números de cada estándar de 
aprendizaje corresponde con el número de su criterio de evaluación asociado.  

Se ha añadido al lado de cada uno de los estándares de aprendizaje, la competencia o 
competencias con las que está más claramente relacionado. Esta relación entre estándares 
y competencias permite establecer, por un lado, el perfil competencial de la materia de 
Matemáticas y, por otro, realizar una evaluación por competencias, ya que la superación, o 
no, un estándar de aprendizaje relacionado con una competencia dada, proporcionan 
información sobre el grado de desarrollo de dicha competencia.  

Como no puede ser de otra forma, las competencias deben ser evaluadas a través de los 
criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje evaluables. 

En los primeros días de clase se entregará a cada alumno una ficha, donde aparecerán 
los criterios de evaluación de cada unidad didáctica, así como los criterios de calificación 
que se llevarán a cabo para la evaluación de los alumnos. 

En cuanto al cuándo evaluar, estableceremos tres momentos de evaluación. 

 

Momentos de evaluación 

Inicial 
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Al comienzo del curso se realizará una prueba de evaluación inicial (ver Anexo I), que 
servirá como instrumento de evaluación de las capacidades y conocimientos con los que 
cuentan los alumnos y alumnas que se incorporan en segundo curso de Bachillerato, a fin 
de abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes y subsanar 
retrasos escolares. 

Además, al comienzo de cada unidad, se llevará a cabo un sondeo de los conocimientos 
previos a través de pruebas de evaluación específicas para cada unidad y/o a través de 
actividades de iniciación-motivación y mediante cuestiones para ser resueltas en la pizarra. 

En el caso de que los alumnos no tuvieran adquiridos los conocimientos que 
consideramos imprescindibles para poder hacer el desarrollo de la unidad, se dedicará el 
tiempo necesario para recordarlos y repasarlos. 

Formativa 
Este tipo de evaluación tiene como finalidad principal adecuar la ayuda que el profesor 

presta al alumno. 

A lo largo de toda la unidad se tendrá en cuenta el proceso seguido por el alumno y 
alumna y se evaluará lo que va aprendiendo. El instrumento básico de evaluación será la 
observación sistemática cuyos resultados se reflejarán en la ficha personal de cada 
alumno/a, donde se valorarán aspectos como: 

• Hábitos de trabajo y actitud hacia la materia 
• Habilidades matemáticas que posee el alumno 
• Avances, dificultades y errores que se dan en el proceso 

Para tener conocimiento de estos aspectos el profesor observará: 

• El nivel de asistencia a las clases y la puntualidad 
• Su actitud en clase 
• Las intervenciones diarias 
• La colaboración con el profesor y con los compañeros 
• Los trabajos en equipo 
• Los trabajos individuales 
• La autoevaluación y valoración que el propio alumno realiza de su trabajo 

Sumativa 
En ella debe quedar reflejada la suma de todo el proceso de aprendizaje realizado por el 

alumno y alumna. Se suele realizar al final de cada bloque que puede incluir una o varias 
unidades. 

Como actividades de evaluación se propondrán actividades similares a las de enseñanza-
aprendizaje. Cuando se corrijan se comentarán las dudas y fallos que se han detectado 
realizando actividades complementarias y de ampliación para atender el caso de aquellos 
alumnos/as más aventajados. 

Si intentamos ahora responder al cómo evaluar debemos dar como respuesta una 
relación de instrumentos de evaluación, es decir, medios y formas que nos van a permitir 
evaluar los distintos aspectos a los que hemos hecho referencia antes. 

 

Instrumentos de evaluación 

Podemos utilizar entre otros: 
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1) Observación sistemática del alumno. (OS) Se trata de realizar observaciones 
particulares (relativas a un alumno o a un pequeño grupo) en aquellas actividades que 
consideremos especialmente reveladoras, de aspectos como: logros, desarrollos de 
capacidades, dificultades, etc. 

2) Realización de pruebas escritas (PE) con objeto de recoger información principalmente 
sobre: conocimientos básicos de la unidad, utilización de los diferentes niveles de los 
métodos de razonamiento, y sobre el manejo de técnicas instrumentales. 

3) Valoración de trabajos (VT) realizados individualmente o en grupo. En este punto se 
analizarán cuestiones como: utilización de la información recogida, exposición y 
comunicación de resultados, uso de instrumentos matemáticos, corrección de resultados y 
conclusiones, diseño del trabajo y presentación etc. 

4) Autoevaluación, (AE) de manera que el alumno tome conciencia de sus avances y 
retrocesos con el fin de que se responsabilice de su propia formación, y ayude con sus 
opiniones a la evaluación del proceso educativo. 

Todos estos parámetros serán recogidos en la ficha de seguimiento individual de cada 
alumno, aunque también podrán ser gestionados mediante una hoja de cálculo o un 
programa específico tipo aNota o iDoceo. 

La combinación de todos estos procedimientos y su utilización conjunta nos permitirá 
llegar a establecer juicios fundamentados y realizar una evaluación realista y justa. 

 
Criterios de calificación 

Con la finalidad de establecer una calificación global de todo el proceso de aprendizaje, 
en el Departamento de Matemáticas se han tomado las siguientes decisiones: 

1. Se ha adjudicado un peso o calificación máxima a cada uno de los estándares. 

2. Se ha asociado a cada estándar un instrumento de evaluación preferente. 

3. Se ha fijado una escala de valoración que, para todos los estándares será de 0 a 
10, significando 0 una consecución nula y 10 la consecución óptima. 

Como en la secuencia de unidades didácticas se ha hecho una distribución de 
estándares por unidades y una distribución de unidades por evaluación, es factible elaborar 
un cuadro de cada unidad con el que podremos obtener la calificación de dicha unidad 
asignando, en la escala correspondiente, el grado de consecución de cada uno de los 
estándares de dicha unidad. 

Posteriormente comentaremos cómo obtendremos la calificación de la primera y segunda 
evaluación y la calificación final del curso. 

 

Estándar Peso 
global 

UD Instr. 
Eval. 

Escala 
0 – 10 Estándar Peso 

global 
UD Instr. 

Eval. 
Escala 
0 – 10 

1.1.1. 0,0050 1 OS  1.2.3. 0,0033 7 PE  

1.2.1. 0,0033 1 PE  1.7.1. 0,0050 7 VT  

2.1.1. 0,0333 1 PE  1.7.2. 0,0050 7 VT  
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2.1.2. 0,0333 1 PE  1.7.3. 0,0050 7 VT  

2.2.3. 0,0333 1 VT  1.7.4. 0,0050 7 VT  

1.2.2. 0,0033 2 PE  1.7.5. 0,0050 7 VT  

1.13.1. 0,0050 2 VT  1.7.6. 0,0050 7 VT  

1.13.2. 0,0050 2 VT  3.1.1. 0,0143 7 PE  

1.13.3. 0,0050 2 VT  3.1.2. 0,0286 7 PE  

1.13.4. 0,0050 2 VT  1.2.4. 0,0033 8 PE  

2.2.1. 0,0333 2 PE  1.2.5. 0,0033 8 OS  

2.2.2. 0,0333 2 PE  1.10.1. 0,0050 8 OS  

1.2.3. 0,0033 3 PE  1.10.2. 0,0050 8 OS  

1.2.4. 0,0033 3 PE  1.10.3. 0,0050 8 OS  

1.4.1. 0,0050 3 PE  3.2.1. 0,0286 8 PE  

1.4.2. 0,0050 3 PE  1.2.1. 0,0033 9 PE  

1.4.3. 0,0050 3 VT  1.11.1. 0,0050 9 VT  

1.9.1. 0,0050 3 OS  3.1.1. 0,0143 9 PE  

2.2.4. 0,0333 3 PE  3.1.2. 0,0286 9 PE  

1.2.5. 0,0033 4 OS  1.2.2. 0,0033 10 PE  

1.5.1. 0,0050 4 VT  1.2.3. 0,0033 10 PE  

1.5.2. 0,0050 4 VT  1.12.1. 0,0050 10 OS  

1.5.3. 0,0050 4 VT  3.3.1. 0,0286 10 PE  

4.1.1. 0,0222 4 PE  3.4.1. 0,0286 10 PE  

1.2.1. 0,0033 5 OE  3.4.2. 0,0286 10 PE  

1.6.1. 0,0050 5 VT  1.2.4. 0,0033 11 PE  

1.6.2. 0,0050 5 VT  1.3.1. 0,0050 11 VT  

4.2.1. 0,0050 5 PE  1.3.2. 0,0050 11 VT  

4.2.2. 0,0222 5 PE  5.1.1. 0,0222 11 PE  
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4.2.3. 0,0222 5 PE  5.1.2. 0,0222 11 PE  

4.2.4. 0,0222 5 PE  5.1.3. 0,0222 11 PE  

1.2.2. 0,0033 6 PE  1.2.5. 0,0033 12 OS  

1.8.1. 0,0050 6 OS  1.14.1. 0,0050 12 VT  

1.8.2. 0,0050 6 OS  1.14.2. 0,0050 12 VT  

1.8.3. 0,0050 6 OS  1.14.3. 0,0050 12 VT  

1.8.4. 0,0050 6 OS  5.2.1. 0,0222 12 PE  

1.8.5. 0,0050 6 OS  5.2.2. 0,0222 12 PE  

4.3.1. 0,0222 6 PE  5.2.3. 0,0222 12 PE  

4.3.2. 0,0222 6 PE  5.2.4. 0,0222 12 PE  

4.3.3. 0,0222 6 VT  5.2.5. 0,0222 12 PE  

4.3.4. 0,0222 6 VT  5.3.1. 0,0222 12 PE  

Tabla 3. Peso e instrumento de evaluación preferente para cada estándar  

 

Obtención de las calificaciones de las evaluaciones 
Puesto que los estándares de aprendizaje evaluables son el referente para la evaluación 

final, el alumno debe tenerlos adquiridos al terminar el curso. 

No obstante, para informar a alumno, familias y para nuestra propia información, 
debemos analizar el progreso y adquisición de los aprendizajes de los alumnos de forma 
continua y, en particular, en cada evaluación. 

Para ello se seguirán las siguientes pautas: 

1. Para calificar a los alumnos en las dos primeras evaluaciones, sólo se tendrán en 
cuenta los estándares presentes en dichas evaluaciones. 

2. Cuando un estándar haya sido valorado en más de una ocasión, su nota de 
evaluación se calculará haciendo una media ponderada. 

3. Cuando un estándar tenga un carácter claramente progresivo se podrá optar por 
tomar como nota para la evaluación la última obtenida. 

En cuanto a la calificación de la evaluación final, las pautas a seguir son similares a las 
anteriores: 

1. En la evaluación final hay que evaluar todos los estándares. 

2. Si un estándar ha sido evaluado en la primera o en la segunda evaluación y no en 
la tercera, su nota será la que tenía en las evaluaciones anteriores. 

3. Cuando un estándar haya sido valorado varias veces se aplicarán los puntos 2 y 3 
del apartado anterior. 
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Recuperaciones 

• Recuperación de una unidad didáctica 
Para aquellos alumnos que no superen alguno de los estándares, se programarán 

actividades de recuperación relacionados con ellos en cada unidad didáctica, 
actividades con ejercicios y relaciones de problemas resueltos. Se les seguirá su 
trabajo y rendimiento, resolviéndoles las dudas que se les planteen. Transcurrido un 
tiempo prudencial, se les realizará la correspondiente prueba de recuperación que 
incluirá únicamente los estándares no superados. 

• Prueba extraordinaria de septiembre 
Para aquellos alumnos que no superen la evaluación final, se realizará una prueba 

extraordinaria en septiembre que versará sobre todos los estándares del curso, 
aunque al no poder evaluarlos todos en una prueba el profesor seleccionará los más 
relevantes y los que mayor tasa de fracaso han causado. Además de esta prueba, 
los alumnos deberán de entregar en el examen de septiembre, una serie de 
actividades que se les encomendarán al finalizar el curso académico, actividades que 
les servirán de repaso para la prueba escrita. Estas actividades deberán de ser 
entregadas el día de la prueba. 

La calificación de la prueba extraordinaria se hará teniendo en cuenta únicamente 
los estándares de aprendizaje que en ella se hayan evaluado. 

 

Plan de refuerzo y recuperación para alumnos que han promocionado con evaluación 
negativa 

En el centro se organizan clases de repaso obligatorias para los alumnos de 2º de 
Bachillerato que han promocionado con alguna o algunas materias evaluadas 
negativamente en 1º de Bachillerato. La coordinación entre el profesor de las clases de 
repaso y el profesor que imparte la materia en 2º de Bachillerato es fundamental para la 
buena planificación y el seguimiento de las actividades que se proponen al alumno para la 
recuperación. 

La aplicación y seguimiento de estos planes de refuerzo y recuperación son competencia 
de uno de los siguientes docentes en este orden de prelación: 

1.º El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan fuera del 
horario lectivo. 

2.º El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté 
matriculado. 

3.º El jefe del departamento de coordinación didáctica en los demás casos. 

En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos anteriores 
antes de la finalización del curso escolar, se dejará de aplicar el plan de refuerzo y 
recuperación de la materia. 

 

Prueba extraordinaria para alumnos que han perdido el derecho a la evaluación 
continua 

Para aquellos alumnos que sobrepasen el número de faltas de asistencia a la materia de 
Matemáticas contemplado en el Reglamento de régimen interno, se programará una prueba 
extraordinaria de evaluación para cada una de las evaluaciones, así como para la 
evaluación final de todo el curso. Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación 
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continua, tendrán que entregar, para poder realizar las mencionadas pruebas 
extraordinarias, los trabajos que se les encomienden, que consistirán en realizar las 
actividades realizadas por sus compañeros que han cursado la materia con normalidad. 

 

Mecanismos para dar información continua al alumnado, profesores y padres-madres 
A lo largo del desarrollo de la programación y de cada una de las unidades didácticas que 

la componen se le proporcionará al alumno una información continua de su proceso de 
aprendizaje, a través del conocimiento de resultados que se reflejan en las fichas de 
seguimiento personal (sus pruebas escritas, entrega de ejercicios, realización de trabajos, 
cuaderno, etc.)  

Los resultados del proceso de aprendizaje del alumno se registrarán en su ficha personal 
para poder ofrecer una información eficaz y precisa al profesor, tutor o padres en el caso de 
que la soliciten o de que se produzca una variación significativa en dicho proceso. El tutor 
dispone de un “Cuaderno de tutoría” en el que cada profesor puede aportar observaciones 
de cada uno de los alumnos acerca de su proceso de aprendizaje. 

En la siguiente tabla, presento un esquema de los mecanismos de información 
relacionado con el momento en que se realizarán, así como a quién se le dará la 
información y cómo se realizará dicha transmisión de información: 

 

 AL PRINCIPIO DURANTE AL FINAL 

 QUÉ CÓMO QUÉ CÓMO QUÉ CÓMO 

A
LU

M
N

O
 Criterios de 

evaluación, 
calificación   

y 
estándares. 

Por escrito 
y 

explicados 
en clase. 

Comunicación 
sobre 

progresos, 
dificultades, 
motivación… 

A través del 
contacto diario 

en clase y 
tutorías. 

Calificación, 
errores 

cometidos, 
plan de 

recuperación 

Corrección y 
entrega de la 

prueba 
escrita. 

PR
O

FE
SO

R
 

Desarrollo 
de 

actividades 
conjuntas. 

Mediante 
contactos 

habituales. 

Trabajo 

Actitud 

Asistencia 

Puntualidad 

Contactos 
habituales, 

comunicación 
a través de 

hojas 
informativas. 

Resultados 
de los 

diferentes 
alumnos. 

Reuniones 
evaluación o 

las 
convocadas 
por el tutor. 

FA
M

IL
IA

/T
U

TO
R

 

Criterios de 
evaluación, 
calificación   

y 
estándares. 

A través del 
alumno 

(entrega de 
material en 

papel) 

Trabajo 

Actitud 

Asistencia 

Puntualidad 

A través del 
alumno, con 
entrevistas 
personales, 
telefónicas o 

vía e-mail 

Calificación. 

Plan de 
recuperación 

A través del 
alumno, 

con entrevistas 
personales o 

vía e-mail 

Tabla 4. Mecanismos de información  
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6.1. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Siguiendo el artículo 22 de la Orden de evaluación y el artículo 34 del decreto 221/2015, 
el funcionamiento de la programación, y en particular, de cada unidad didáctica y de la tarea 
desarrollada por el profesor se evaluará a partir del análisis de los siguientes aspectos: 

 a) Funcionamiento de las distintas actividades por si hay que adaptarlas 

 b) Recursos utilizados 

 c) Binomio profesor-alumno, analizando por qué y en qué momento: 

           - Ha existido mayor interés, desinterés, participación o aburrimiento. 

           - Ha actuado el grupo en una tarea común. 

           - Han surgido grupos de trabajo, estrategias, etc. 

 d) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 
producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 

 e) Consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje de los distintos 
grupos del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias advertidas. 

Para realizar esta evaluación los profesores del departamento utilizarán el formulario 
siguiente.  

Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente por parte del 
departamento de Matemáticas 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Evaluación:  

Coordinación docente Reuniones de departamento 
mantenidas. 

 

Principales acuerdos 
pedagógicos adoptados. 

 

Ajuste de la 
programación docente 

¿Se ha ajustado a lo previsto en 
todos los grupos de los mismos 
cursos de la etapa? 

 

Diferencias producidas entre los 
diferentes grupos del mismo 
curso de la etapa. 

 

Posibles causas de las 
diferencias detectadas. 

 

Consecución de los 
estándares de 
aprendizaje 

Grado de consecución por los 
alumnos de los estándares de 
aprendizaje en los distintos 
grupos de los mismos cursos de 
la etapa. 

 

Análisis de las diferencias  
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advertidas. 

Resultados de 
evaluaciones externas, 
si procede 

Datos cuantitativos de los grupos.  

Diferencias producidas entre los 
diferentes grupos del mismo 
curso de la etapa. 

 

Posibles causas de las 
diferencias detectadas. 

 

Planes de mejora, en 
su caso 

  

Tabla 5. Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

 

Cuando un profesor da clase a un grupo cuyos resultados presentan diferencias 
significativas con respecto a la media, rellenará el siguiente formulario. 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Docente: 

Evaluación:  

Análisis de los 
resultados 

 

Posibles causas de la 
desviación producida 

 

Acciones o planes de 
mejora a adoptar, en 
su caso 

 

Tabla 6. Informe de anomalías 

Como complemento a la reflexión del profesor, se pasará un cuestionario a los alumnos 
después de cada unidad didáctica, que será anónimo, en el que se les formulen preguntas 
como: 

 ¿Qué te han parecido las actividades propuestas en la unidad? 

 ¿Crees que el contenido desarrollado es más o menos interesante que los 
correspondientes a otras unidades? 

 ¿Crees que el tiempo dedicado a esta unidad es adecuado? 

 ¿Existe una relación correcta entre el trabajo que has dedicado a esta unidad y la 
calificación que has obtenido? 

 Añade cualquier comentario que te parezca interesante, sobre la unidad o sobre la 
forma de desarrollarla. 
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Además, después de cada unidad se analizará por parte del profesor todos los aspectos 
anteriormente mencionados, así como si el tiempo dedicado a la unidad ha sido el 
adecuado. Se elaborará un informe sobre el funcionamiento de la unidad al llevarse a la 
práctica, el cual quedará a disposición de otros profesores, ya que será fuente de 
información para mejorar el diseño de la misma en los cursos siguientes. 

9. Atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado 
posible de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. No podrán, en ningún caso, 
suponer una discriminación que impida al alumno alcanzar dichos objetivos. 

En las medidas de atención a la diversidad tendremos en cuenta los tipos de medidas de 
apoyo que recoge el Decreto 359/2009, de 30 de octubre: los apoyos ordinarios y los apoyos 
específicos, estos últimos incluyen, entre otros, a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, los alumnos con altas capacidades intelectuales y a los que se incorporan 
tardíamente al sistema educativo. El decreto 221/2015, en el marco determinado en los 
artículos 9 y 16 del RD 1105/2014, establece que los centros elaborarán sus propuestas 
pedagógicas desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 
alumnado a la educación común. 

Para detectar la presencia de estos alumnos se pondrán los medios necesarios con la 
ayuda del departamento de orientación. En colaboración con el departamento de orientación 
se debe intentar, en todo momento, fomentar la incorporación e interacción de estos 
alumnos en el aula. 

En el ámbito de esta programación didáctica es imposible e innecesario hacer un 
catálogo exhaustivo de todas esas medidas. Nos limitaremos, pues, a analizar las medidas 
de atención a la diversidad más directamente relacionadas con nuestros alumnos en el 
ámbito del grupo-clase. 

En las aulas tendremos alumnos que presentan grandes diferencias en sus actitudes, 
aptitudes, motivaciones… esto hace necesario que se tengan previstas estrategias que 
permitan responder a esos diferentes intereses y motivaciones. 

Ante un desarrollo de las clases no satisfactorio es aconsejable comenzar modificando la 
metodología didáctica, y únicamente si esta medida no da los resultados esperados, se 
procederá a introducir modificaciones en el ritmo y/o en la secuenciación y organización de 
contenidos y objetivos. 

Si las disfunciones se concretan en determinados alumnos, el profesor debe averiguar las 
razones por las que se producen e intentar ayudar a superar esas dificultades. 

Esta tarea suele resultar complicada en aulas con un número elevado de alumnos y con 
un tiempo muy escaso para el desarrollo de los programas. Aun así el profesor puede poner 
en marcha estrategias como las siguientes: 

- Si las dificultades radican en recordar lo aprendido, reforzarlo antes de continuar. 

- Propiciar un clima de confianza con los alumnos que favorezca las intervenciones 
de los mismos en clase, único método que nos permitirá detectar sus errores. 

- Proponer a los alumnos con más dificultades tareas distintas que favorezcan 
determinados aprendizajes. 
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- Revisar con frecuencia el cuaderno de clase que puede proporcionar información 
sobre errores y lagunas. 

- Estimular a estos alumnos valorando sus avances e intervenciones. 

- Proponer a los alumnos más destacados actividades suplementarias que les 
permitan desarrollar todo el potencial que poseen.  

El instrumento básico para esta atención a la diversidad son las adaptaciones curriculares. 
Las consideraremos de dos tipos: no significativas (no afectan a partes fundamentales del 
currículo, sólo a la metodología, se adaptan ritmos, tipos de actividades, atención 
personalizada, etc.) y significativas (afectan a todo el currículo). De acuerdo a los apartados 
3 del artículo 4 de la Orden de 5 de mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de 
evaluación en la ESO y en el Bachillerato en la CARM, "…serán adaptaciones curriculares 
significativas todas aquellas que, estando asociadas a necesidades educativas especiales, 
requieran la supresión de contenidos, de criterios de evaluación y de un número de 
estándares de aprendizaje evaluables del currículo preceptivo, que impidan al alumno 
obtener una calificación igual o superior a cinco en algunas de las materias del curso en el 
que está escolarizado, necesitando por tanto la incorporación de contenidos, criterios de 
evaluación y de estándares de aprendizaje evaluables de cursos anteriores, más acordes a 
sus necesidades." En Bachillerato no existen adaptaciones curriculares significativas. 

Además de las adaptaciones curriculares, hay una gran cantidad de actuaciones que se 
pueden poner en marcha para atender a la diversidad, gran parte de ellas se implementan 
por iniciativa de la Consejería de educación y de los centros educativos. Dentro de estas 
medidas hay actuaciones generales, medidas ordinarias y medidas específicas (destinadas 
a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo). Citamos como ejemplos los 
desdoblamientos, los agrupamientos flexibles, el Programa de refuerzo curricular (PRC), el 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), el Programa de aprendizaje 
integral (PAI)…Estas medidas afectan únicamente a ESO, no a Bachillerato. 

Atenderemos la diversidad teniendo en cuenta las diferentes necesidades que se nos 
pueden presentar. 

Apoyos ordinarios 

Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán 
dirigidas a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en esta materia y que no 
hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y deberán permitir la 
recuperación de los hábitos y conocimientos no adquiridos. Las medidas de apoyo ordinario 
serán: 

a) Refuerzo individual, mediante las actividades de refuerzo diseñadas para ello y 
comentadas en el apartado de metodología. 

b) Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos, 
mediante las correspondientes medidas organizativas por parte del centro, de modo que 
puedan desdoblarse en las clases de esta materia una hora semanal. Minimizando el 
número de alumnos la atención es mejor y más individualizada. 

La evaluación de éstos se realizará siguiendo las indicaciones del apartado de 
Evaluación de esta programación didáctica. 

Atención a los alumnos con altas capacidades intelectuales 
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Para estos alumnos es necesaria la realización de una adaptación curricular 
significativa. En cada unidad didáctica se han planteado unos objetivos de ampliación para 
facilitar el trabajo del profesor a la hora de realizar estas adaptaciones. Deberán ser tratados 
sin hacerles sentir diferentes ni superiores a los demás. Es sabido que estos alumnos son 
propensos a bajar su rendimiento por falta de motivación, ahí radicará el esfuerzo en 
proponer actividades que les motiven, como pueden ser trabajos optativos o específicos 
para así conseguir desarrollar toda su capacidad e intentar sobre todo que se integren en el 
aula, pero teniendo siempre presente que no se puede perder de vista sus avances o, por el 
contrario, sus dudas. 

La evaluación de éstos se realizará siguiendo las indicaciones del apartado de 
Evaluación de esta programación didáctica. 

Atención a los alumnos con necesidades educativas especiales (NO EN 
BACHILLERATO) 

Para atender a estas necesidades, hay que hacer referencia a las adaptaciones 
curriculares. Éstas pueden ser de distintos tipos: 

• Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de 
distintos profesionales y servicios que colaboran a un mejor conocimiento de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, modifican las actitudes y 
adecuan las expectativas de profesores y alumnos. 

• Elementos espaciales: modificaciones arquitectónicas del centro y del aula 
(sonorización, rampa, etc.); del mobiliario (mesas adaptadas); creación de 
espacios específicos (aula de apoyo, ludoteca, etc.) 

• Elementos materiales y recursos didácticos: adecuación de materiales escritos y 
audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales y motrices; dotación de 
materiales específicos para este tipo de alumnos: ordenadores, etc. 

• Elementos para la comunicación: utilización de sistemas y códigos distintos o 
complementarios al lenguaje del aula. Modificar la actitud comunicativa del 
profesorado ante ciertos alumnos con necesidades educativas especiales, por 
ejemplo, ante sordos que realizan lectura labial. Utilización de materiales 
especiales: ordenador, amplificadores, etc. 

• Elementos temporales: determinar el número de horas, distribución temporal y 
modalidad de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales. 

En cualquiera de los casos elaboraremos la adaptación curricular significativa necesaria 
para el alumno que presente necesidades de este tipo. En la evaluación se tendrán en 
cuenta dichas adaptaciones. 

Atención al alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo  (NO EN 
BACHILLERATO) 

Las dificultades de estos alumnos son, normalmente, de dos tipos: lingüísticas y/o de 
currículo por haber seguido un currículo diferente en el país de procedencia. Para atender a 
las primeras contamos con el programa específico de español para extranjeros y con la 
colaboración del aula de compensatoria en el centro y; para las segundas hay que realizar 
adaptaciones de currículo, de las que hemos hablado antes. En cualquier caso, debemos 
seguir muy de cerca a estos alumnos, intentado, en la medida de lo posible, que alcancen el 
nivel requerido. Sobre todo, lo más importante es que dominen el idioma para poder 
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integrarse de una manera adecuada con el grupo, por lo que nos centraremos en apoyarles 
en este aspecto. 

Según el Decreto 359/2009, los alumnos que presenten un desfase en su nivel de 
conocimientos de dos años o más, podrán ser escolarizados en uno o dos cursos inferiores 
al que les correspondería por edad. 

10. Materiales y recursos didácticos 

Consideramos que el libro de texto es un instrumento eficaz para que los alumnos 
organicen el estudio y el profesor lo pueda utilizar como fuente de actividades. De la misma 
forma creemos que no es conveniente el uso exclusivo del mismo, por lo que, además del 
libro de texto, se utilizarán, de forma más o menos generalizada, los siguientes recursos: 

• Libros de consulta y de problemas. 

• Libros de lectura, preferentemente relacionados con la materia. 

• Páginas web de referencia. 

• Ordenadores y programas de ordenador de enseñanza de las Matemáticas. 

• Vídeos didácticos. 

• Calculadoras. 

11. Plan de fomento de la lectura 

Con palabras de Víctor García de la Concha (Villaviciosa, 1936), “el arte de leer no es 
un capítulo más de la educación y, menos aún, de la enseñanza, sino la base de ambas”.  

Efectivamente, podemos afirmar que la lectura contribuye al enriquecimiento personal, 
ejercita la capacidad crítica, amplía el caudal léxico, alimenta la capacidad imaginativa y 
creativa, potencia las habilidades de en la escritura, mejora las relaciones humanas y facilita 
la expresión de pensamientos y emociones. Por tanto, debernos inculcar a los alumnos el 
hábito de la lectura y potenciar su comprensión lectora desde todas las materias, también 
desde las matemáticas. 

En el artículo 19 del decreto 221/2015, se establece que en el Bachillerato se fomentará 
el hábito de la lectura, dedicando un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las 
materias, empleando textos relacionados con la disciplina de la que se trate. 

Todas y cada una de las unidades didácticas contendrán alguna actividad en la que se 
contribuya a este desarrollo de las capacidades lectoras del alumno, usando en este caso 
lecturas con relación directa a la materia. Además, estaremos contribuyendo de forma 
directa a desarrollar la competencia en comunicación lingüística. En general, la lectura 
propuesta enunciará un problema o bien contribuirá a la resolución del mismo. 

Se utilizarán las lecturas de diversa naturaleza (libros, artículos de periódicos, 
publicaciones científicas…) y con distintas finalidades como se puede comprobar en el 
desarrollo de las unidades, unas veces como iniciación-motivación a la unidad, otras como 
introducción de nuevos contenidos, otras como propuestas de actividades de investigación, 
etc. 

Con este trabajo se pretende que aprendan a interpretar un texto, disfrutar con las 
matemáticas que hay en él e incorporar a su forma de hacer matemáticas otros elementos 
que no son habituales en el aula. 
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12. Actividades complementarias 

Al principio del curso, recibiremos la visita de un ingeniero de tráfico del departamento 
de gestión de tráfico urbano del Ayuntamiento de Murcia, quien nos explicará la 
metodología, medios y herramientas que utilizan, así como la importancia de su labor. 

Posteriormente, se organizará una visita al centro de gestión de tráfico para observar 
de primera mano las herramientas que utilizan y comprender mejor su funcionamiento y 
labor.  

13. Bibliografía 

Para la realización de esta programación docente se han utilizado: 

- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de 
Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Educación y Universidades por la que 
se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

- Libros de texto de Matemáticas II de 2.º de Bachillerato de distintas Editoriales. 

- ANTÚNEZ, S., DEL CARMEN, L.M., IMBERNÓN, F., PARCERISA, A., ZABALA, A. 
(1992): Del proyecto educativo a la Programación de Aula. Graó. Barcelona.  
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ANEXO I: Evaluación inicial 

En actividades anteriores hemos delimitado, por grupos, una zona de nuestro barrio 
donde vamos 

1. Explica qué entiendes por una tabla de orden m x n. Pon tres ejemplos de tablas que 
utilices o consultes habitualmente. ¿Sabrías expresar alguna de ellas en forma de 
matriz?  

2. Cuando se dice que dos ecuaciones son linealmente independientes, ¿qué significa? 
Indica si las siguientes ecuaciones son linealmente independientes: 

a. 10𝑥 + 3𝑦 = 0
15𝑥 + 9 = 0  

b. 
𝑦 = 𝑥 − !

!
𝑦 = 7𝑥 + 𝑧
2𝑦 = 8𝑥 + !!

!

 

3. ¿Sabrías resolver los sistemas de ecuaciones anteriores? 

4. Representa en el plano los puntos del plano (0,2) y (7,4). ¿Cuál es el vector que los 
une? ¿Qué distancia hay entre ambos puntos? 

5. Indica la expresión de la recta que une los puntos anteriores de todas las formas que 
conozcas (paramétrica, continua…). ¿A qué distancia se encuentra la recta del 
origen de coordenadas? 

6. Explica el concepto de límite de una función. Representa gráficamente las siguientes 
funciones indicando su dominio, máximos y mínimos, intervalos de crecimiento y 
decrecimiento, continuidad, asíntotas y valores de los límites cuando x tiende a 0 e 
∞: 

a. 𝑓 𝑥 = !
(!!!)!

 

b. 𝑓 𝑥 = 𝑥 ∙ sin 𝑥 

c. 𝑓 𝑥 = !!!
!!!

 

d. 𝑓 𝑥 = ln( !
!
) 

7. Calcula las derivadas de las funciones anteriores. ¿Cómo se interpreta el concepto 
de derivada físicamente? ¿Y geométricamente? 

8. Calcula las siguientes probabilidades: 

a. Probabilidad de sacar un 6 tirando un dado. 

b. Probabilidad de sacar 8 tirando dos dados. 

c. Probabilidad de que te toque El Gordo de Navidad, suponiendo que juegan 
todos los números de 5 cifras 
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ANEXO II: Actividad “¿Cuántos coches pasan por un cruce? 

En actividades anteriores hemos delimitado, por grupos, una zona de nuestro barrio 
donde vamos a analizar diferentes características del tráfico. 

Cada grupo, dentro de su zona, va a escoger al menos un cruce de importancia y va a 
tomar medidas de campo. Se desplazará hasta el cruce con al menos un móvil o cámara de 
vídeo y realizará las grabaciones que considere oportunas para determinar: 

- Velocidad de los vehículos que entran al cruce por cada entrada. Se recomendará 
realizar al menos una grabación por cada entrada, en la que se observen dos puntos de 
referencia cuya distancia es conocida, se ha medido o se puede calcular fácilmente (se 
pueden usar semáforos, pasos de cebra, señales de tráfico…). 

- Densidad de vehículos por cada entrada. Las grabaciones del punto anterior bastarán, 
pero según la franja horaria puede variar drásticamente. Repetir el proceso en hora 
normal (17:00 por ejemplo) y hora punta (20:00). 

- Número de vehículos que toman cada salida. Se recomendará grabar el cruce desde un 
punto en el que se aprecie el cruce completo, realizando una grabación por cada entrada 

En la sala de ordenadores, descargaremos los videos tomados en el ordenador. Los 
alumnos los visualizarán detenidamente para completar las siguientes tablas en Excel: 

TABLA 1: Modelo de Greenshield 

Segundo Velocidad vehículos (m/s) Densidad (vehículos/m) 

30   

60   

…   

 

TABLA 2: Número vehículos 

Franja 
(segundos) 

Vía 1 Vía 2 Vía 3 Vía 4 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

0-30         

30-60         

…         

 

A partir de la tabla 1, representar los datos en una gráfica y determinar los parámetros 
A y B del modelo de Greenshield que mejor se ajustan. Posteriormente, determinar a partir 
de la función de flujo de vehículos el valor óptimo de la densidad de tráfico que optimiza el 
flujo de vehículos. ¿Cómo se relaciona con las limitaciones de velocidad permitidas? 
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A partir de la tabla 2, determinar la matriz de probabilidades para el cruce completo. A 
partir del grafo de la zona geográfica elegida, extrapolar los datos obtenidos al resto de 
cruces usando un criterio razonable (se pueden observar los datos obtenidos en función de 
los carriles disponibles de cada vía, o de si se dirigen hacia el centro de la ciudad o hacia 
fuera, etc) y determinar la matriz de probabilidades de la zona completa para los vértices 
que hagan de origen/destino. 

Previamente se han solicitado datos estadísticos al servicio de tráfico del Ayuntamiento 
de Murcia. Comparar los datos obtenidos con los aportados por el ayuntamiento, si los 
hubiera. 

NOTA: Los alumnos deberán comprender el modelo de Greenshield mediante la lectura 
de un artículo en inglés publicado en una web. Fundamentalmente, el modelo asume una 
relación lineal entre la velocidad y la densidad del tráfico, para obtener una relación 
cuadrática entre el flujo y la densidad de tráfico, a partir de la cual se puede estimar el flujo 
máximo de coches que pueden pasar por una vía o cruce. 

velocidad=A-B*Densidad, A y B constantes a determinar 

q = (A-B*k)*k or q = A*k – B*k2 , siendo q el flujo

 
La densidad que maximiza el flujo se calcula derivando la expresión: dq/dk = A – 2*B*k 
 
Haciendo dq/dK = 0 obtenemos el valor máximo: k = A/(2*B)  

Sustituyendo se obtiene la velocidad óptima: v = A – B*(A/(2*B)) or v = A/2 

Y la relación entre flujo y velocidad es: q = (A/2)*(A/(2*B)) or q = A2/(4*B) 
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ANEXO III: Actividad “Missile Guidance” 

El profesor separa a los alumnos en tres grupos y a cada uno le va a pedir que, 
individualmente y en su casa, investiguen sobre uno de los tres tipos de guiado que usan los 
misiles principalmente: 

o LOS (Line Of Sight)  

 
o Pure Pursuit 

 
o Proportional navigation 

 
Se les proporcionará una página web en inglés como introducción 

(http://www.datagenetics.com/blog/august22014/index.html) y, a partir de ahí, deberán 
realizar su propia investigación. El objetivo es explicar al resto de la clase los principios 
básicos del funcionamiento de este guiado, subtipos de guiado y cómo se relaciona con el 
contenido de la unidad 4, es decir, cómo este tipo de guiado emplea la teoría de vectores en 
el plano vista en la unidad. 

En la clase de ordenadores, cada grupo va a preparar durante 20 minutos una 
diapositiva en MS Power Point que ilustre la explicación. Posteriormente, realizarán una 
exposición oral de 5 minutos cada grupo, en la que todos los miembros tienen que intervenir. 

Al final de la clase, se iniciará un debate sobre el desarrollo y uso de la tecnología para 
fines bélicos, la resolución pacífica de conflictos, etc. 
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ANEXO IV: Actividad “¿Pagas demasiado por la factura de tu móvil?” 

Vamos a calcular en qué condiciones cada tarifa de móvil es más barata. Cogeremos 
las 3 más populares entre los alumnos, supongamos que son Pepehone, Symio y Lowi. 

Obteniendo los datos de las respectivas páginas web, plasmaremos el coste en una 
tabla: 

Operador Tarifa 
mínima 

Establ. 
Llamada 

Precio 
minuto 

Precio MB Datos 
incluidos 

Pepephone (la 
más baja) 

6,9€ 0,1815€ 0,73€* 0,0363€ 2,5GB 

Symio (100 
min + 1,7GB) 

9,5€ 0,1815€ 0,06€** 0,0363€ 1,7GB 

Lowi (0 min + 
1 GB) 

6€ 0,1815€ 0,10€*** 0,005€**** 1 GB 

Los alumnos deberán fijarse bien en la letra pequeña e interpretar la información: 

* Para los minutos extra a partir del minuto 20 de cada llamada 

** Primeros 100 minutos gratis 

*** Primeros 60 minutos de cada llamada gratis 

**** Lowi baja la velocidad cuando te pasas, pero puedes comprar paquetes de 
200MB adicionales por 1€ (0,005€/MB) 

Llamemos yi al coste de la factura mensual que estamos dispuestos a pagar según las 
prestaciones de cada operador (son valores conocidos y diferentes para cada alumno); x1 al 
número de llamadas realizadas cada mes, x2 al número de minutos pagados (no incluidos en 
la tarifa) y x3 al número de megas pagados (no incluidos en la tarifa). Podemos escribir las 
siguientes ecuaciones: 

Pepephone:  y1 = 0,1815*x1 + 0,73*x2 + 0,0363*x3 

Symio:  y2 = 0,1815*x1 + 0,06*x2 + 0,0363*x3 

Lowi:   y3 = 0,1815*x1 + 0,1*x2 + 0,005*x3 

Resolviendo el sistema anterior sabremos cuántas llamadas podemos realizar, como 
máximo, con cada operador, cuántos minutos pagados podremos hablar y cuántos megas 
de datos podremos consumir.  

Al final se discutirá si merece la pena cambiar de operador, y si se considera que las 
tarifas son justas o abusivas en algún caso. 
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ANEXO V: Actividad “Chicles por chocolate” 

Esta actividad pretende que los alumnos comprendan la importancia de la 
representación gráfica de funciones en la vida real. Concretamente, a través de la actividad 
se creará una curva de demanda de un producto en función de su precio y se tratarán de 
comprender sus propiedades a través de la representación gráfica, entendiendo la 
importancia que tienen este tipo de curvas para las empresas. 

Normalmente, cuando el precio de un producto sube entonces menos gente lo 
comprará. Gráficamente, si colocamos el precio en el eje de abscisas y la cantidad 
demandada por los consumidores en el eje de ordenadas, la curva será descendente. ¿Pero 
cómo es esta relación entre precio y cantidad comprada? Vamos a hacer un experimento en 
clase. 

El profesor va a entregar a cada alumno cinco chicles de diferentes sabores. A partir de 
ese momento habrá cinco oportunidades para cambiar chicles por chocolatinas, que tiene el 
profesor en una bolsa. El alumno podrá decidir si realizar el cambio o no, en cada ronda. 

Ronda 1: el profesor ofrece cambiar un chicle por una chocolatina. Se espera que 
muchos alumnos accedan al cambio. 

Ronda 2: el profesor ofrece cambiar dos chicles por una chocolatina. Se espera que 
esta vez sean menos los alumnos que decidan cambiar. Es un buen momento para hablar 
sobre el concepto de coste de oportunidad, ya que el coste de una chocolatina ha pasado de 
un chicle a dos. 

Ronda 3/4/5: el profesor ofrece cambiar tres/cuatro/cinco chicles por una chocolatina. 

En cada ronda se ha contado el número de alumnos dispuestos a hacer el cambio, esto 
permite realizar una tabla de contingencia y representarla. 

RONDA Nº alumnos que cambian 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Representando la gráfica podemos observar si la relación es lineal, cuadrática o de otro 
tipo, si hay un máximo (posiblemente al percatarse de la subida de precios en la segunda 
ronda los alumnos hayan accedido al cambio masivamente), etc. Se debatirá sobre la 
importancia de este tipo de información para las empresas. 
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ANEXO VI: Actividad “Optimizando los costes de fabricación” 

En actividades previas hemos visitado el taller de mecanizado del centro. Los alumnos 
han aprendido cómo funcionan estas máquinas fresadoras y taladradoras. 

   

Además, han diseñado una pieza a mecanizar definiendo planos con los que cortar un 
bloque de material bruto (aluminio, acero, etc.) y rectas donde hacer taladros. También 
hemos realizado actividades de ampliación donde se han diseñado piezas en FreeCAD y se 
han dibujado planos.  

Supongamos que hemos diseñado la siguiente pieza y ahora tenemos que fabricarla: 

 

Los conceptos que marcan el coste son: 

o Coste del material: disponemos de bloques cilíndricos de radio 5 cm y altura 4 
cm, o bloques cúbicos de lado 8 cm, cuyo precio es 12€/kg (densidad aluminio = 
2,7 kg/m3) 

o Coste horario del operario: 15€/h 
o Amortización de la máquina: 100 €/h mecanizando, 70 €/h en espera. 

Además, sabemos que cada cambio de postura cuesta 15 minutos, cada cambio de 
herramienta otros 15 minutos y la máquina tarda 5 segundos en mecanizar un cm2 y 1 
minuto en realizar un taladro.  

Encontrar la forma de fabricar la pieza minimizando el coste. Definir una fórmula 
general. El alumno tendrá que minimizar el número de cambios de postura, material 
desechado y superficie a mecanizar. Se introduce el concepto de derivada parcial. 

Si tuviésemos que fabricar dos piezas iguales, ¿cuánto costaría cada una? ¿Y 
fabricando 10? Se introducen los conceptos de economía de escala y del coste marginal.

Taladros 
perpendiculares a las 
caras 



 

 

 

 


