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CURSO: 2º BACH  MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II 

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación):  

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: 
1. Resolver problemas y expresar, de forma razonada, el proceso de resolución de los mismos. 
2. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana. 
3. Desarrollar y cultivar actitudes personales inherentes al quehacer matemático así como superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones desconocidas. 
4. Utilizar las TIC. 
5. Incorporar la expresión, presentación y ortografía en las producciones. 
Bloque 2: Números y Álgebra: 
1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las opera-
ciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, interpretando crítica-
mente el significado de las soluciones obtenidas. 
Bloque 3: Análisis: 
1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva traduciendo la información al 
lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más caracterís-
ticas. 
2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una función, para resolver pro-

blemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenó-
meno analizado. 
3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables utilizando técnicas de integración inmediata. 
Bloque 4: Estadística y Probabilidad 
1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de 

la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a 
un suceso (probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), em-
pleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  
2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros desconocidos de una población con una fiabili-
dad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media 
de una población normal con desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño mues-
tral es suficientemente grande.  
3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de 
forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, 
prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclu-
siones. 
 

Trabajamos así (metodología): 

El tiempo de clase presencial se desarrollarán las actividades necesarias para la consecución de objetivos. El alumnado 
debe consolidar en casa realizando las actividades propuestas ya que requieren de práctica, dedicando las sesiones pre-
senciales a la resolución de las dudas que le surja. La plataforma Moodle será utilizada como complemento para el alum-
nado como apoyo a las clases. 
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Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

Procedimiento de calificación: 
En cada unidad didáctica se considerarán criterios de evaluación de dos tipos:  

- Criterios del bloque de procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (Bloque 1). 
- Criterios de bloques de contenido de Matemáticas: Aritmética y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y pro-

babilidad (bloques 2 a 5). 
En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados utilizando diferentes instrumentos de evaluación 

Técnicas Instrumentos 
Observación Lista de control, escala de estimación, registro anecdótico 

Pruebas Exámenes escritos, orales, realizaciones prácticas 
Producciones Actividades, trabajos, portafolio,… 
Entrevistas Debates,… 

Las calificaciones de las producciones se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase y casa. La 
calificación de tareas realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas”.  
1º EVALUACIÓN  
(BLOQUE II NÚMEROS Y ÁLGEBRA) (30%) 

2º EVALUACIÓN 
 (BLOQUE III ANÁLISIS Y BLOQUE IV: INTEGRACIÓN) 
(30%) 

3ª EVALUACIÓN 
 (BLOQUE IV ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD) 
(30%) 

U1. MATRICES Y DETERMINANTES. C1-
50%. 
U2. ECUACIONES MATRICIALES. C2-50% 
U3. SISTEMAS ECUACIONES LINEALES. C2-
50% 
U4. PROGRAMACIÓN LINEAL. C2- 50% 
 

U5. LÍMITE DE FUNCIONES. CONTINUIDAD .C1-30% 
U6. DERIVADAS. C2-40% 
U7. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS C2-40% 
U8. INTEGRALES DEFINIDAS. APLICACIONES. C3-30 % 

U9. PROBABILIDAD. C1- 45% 
U10. MUESTREO. INFERENCIA ESTADÍSTICA. ES-
TIMACIÓN DE LA MEDIA Y LA PROPORCIÓN. C2 y 

C3- 55% 
 

Calificación de bloque: Para la calificación de un bloque se tendrán en cuenta tanto la consecución de los criterios de eva-
luación del bloque específico (Números y Álgebra, Geometría, Análisis, Estadística y Probabilidad) como del bloque de 
“Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” con el siguiente peso: 

 
CALIFICACIÓN BLOQUE 

90% 10% 
Media ponderada de los criterios del bloque.  
 

Media ponderada de los criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes 

en Matemáticas” (Bloque I) 

Se considerará aprobado cuando la media sea mayor o igual a 5.  5  

Calificación trimestral: La calificación trimestral se corresponderá con la nota de bloque o bloques trabajados durante 

dicho trimestre. Si durante el periodo que dura una de las Evaluaciones Ordinarias del Curso Escolar el Profesor no hubiese 
evaluado de un bloque completo, la nota que aparecerá en el boletín será meramente informativa y se calculará según las 
ponderaciones de los criterios de evaluación que se hayan trabajado.  Se informará de la nota final de bloque una vez que 
éste se termine. No obstante, para superar el curso han de ir aprobando todos los bloques de la materia, 

independientemente de la nota trimestral. 

Calificación final: La materia se considera superada a final de curso siempre que todos los bloques hayan sido evaluados con nota mayor o igual a 5 puntos y en 

ese caso, la Calificación Final de la Materia, será la media ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques según los siguientes pesos: 

Procedimientos, mé-

todos y actitudes 
Algebra Análisis Integración Probabilidad y Estadística 

10% 30% 30% 10% 30% 
 

Procedimiento de recuperación: 

Recuperación de bloques: Para recuperar los bloques el alumnado tendrá que realizar una prueba escrita de los conteni-
dos mínimos incluidos en dichos bloques. En dicha prueba tan sólo se podrán recuperar los criterios no contemplados en el 
Bloque I. Este bloque se recuperará de forma continua en los siguientes trimestres ya que dicho bloque se trabaja por igual 
durante todo el curso. 
A criterio del profesor que imparte la materia, las pruebas de bloque podrán ser utilizados como una herramienta de recu-
peración de los criterios no superados en los parciales. 
Se considerará superado el bloque cuando la calificación sea no inferior a 5. 
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Recuperación Mayo (EVALUACIÓN ORDINARIA): Si a final de trimestre o curso, el alumno tuviese aún pendiente 
de evaluación positiva alguno/s de los Bloques de Materia, se realizará una prueba por escrito de contenidos mínimos de 
dicho Bloque. La nueva calificación se calculará de manera similar descrita anteriormente en las recuperaciones a lo largo 
del curso. 

 

Recuperación Junio (EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA):: Los alumnos con evaluación negativa en la evaluación 
ordinaria han de presentarse en la convocatoria extraordinaria del mes de junio  a una Prueba Global o de Bloque, de-
pendiendo de si  ha suspendido la materia completa o parcial.   

CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA : 100% PRUEBA ESCRITA 

El alumnado con materia pendiente de 1º bachillerato deberá realizar las actividades propuestas de la materia no supera-
da así como varias pruebas escritas parciales, todo ello en los plazos previstos. La calificación de la materia será: el 80% 
de las pruebas escritas y el 20% de las actividades entregadas y bien realizadas. El bloque de materia examinado se consi-
dera aprobado si la calificación es superior o igual a 5 puntos. 

Material: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, etc. En ocasiones se requerirá algún 
material de papelería. 
Este curso es recomendable contar con un dispositivo electrónico (ordenador, tablet o móvil) con conexión a internet para 
las clases semipresenciales por Moodle, si fuese necesario. 

 


