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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2021 - 2022
Asignatura: MATEMÁTICAS Curso: 1º Bachillerato aplicado a las CC.SS.

1.- Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad
humana.

2.- Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a
situaciones de la vida diaria.

3.- Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera
clara, concisa, precisa y rigurosa.

4.- Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras,
programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las
aplicaciones instrumentales de las Matemáticas.

5.- Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y
recursos, desde la intuición hasta los algoritmos.

6.- Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para obtener
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información.

7.- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el alumno debe
adquirir a lo largo del bachillerato.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación

Números y Álgebra

Números reales.

Ecuaciones

Sistemas de ecuaciones

Análisis

Funciones

Números y Álgebra
1. Números enteros, racionales, irracionales y reales. 2.
Intervalos, potencias, radicales y logaritmos. 3. Polinomios,
Ruffini, factorización y fracciones algebraicas. 4. Ecuaciones y
sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, exponenciales y
logarítmicas.

Análisis

5. Funciones reales de variable real: dominio, recorrido,
simetría, periodicidad, monotonía, extremos relativos y
absolutos y gráfica.

Utilizar con soltura las propiedades de las potencias, raíces y
logaritmos. Relacionar las potencias con los logaritmos.
Conocer y aplicar las reglas de las operaciones con
logaritmos.
Operar correctamente con polinomios. Aplicar de forma
correcta la regla de Ruffini. Calcular las raíces enteras de un
polinomio y utilizarlas para factorizar dicho polinomio.
Operar con fracciones algebraicas.
Resolver con soltura ecuaciones y sistemas de ecuaciones
lineales mediante Gauss, y no lineales.

Conocer las propiedades de las funciones y saber operar con
ellas.
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Análisis

Funciones (continuación)

Límites de funciones.

Derivada de una función

Análisis

6. Funciones lineales, cuadráticas e hiperbólicas. 7. Funciones
exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y definidas a
trozos. 8. Límites de funciones en un punto y en el infinito, y
propiedades. 9. Cálculo de límites e indeterminaciones.
10. Continuidad y discontinuidades. 11. Derivada de una
función en un punto, función derivada, derivadas elementales y
cálculo de derivadas. 12. Ecuación de la recta tangente en un
punto.

Conocer las funciones polinómicas, del tipo k/x

Conocer las funciones exponenciales, logarítmicas y a trozos.

Calcular límites de funciones expresadas en forma analítica,
resolviendo las indeterminaciones que se presenten en ellas.
Identificar mediante límites las asíntotas horizontales y verticales de
una función. Utilizar el cálculo de límites para determinar la
continuidad de una función a partir de su expresión analítica.

Analizar el concepto de tasas de variación para llegar al de derivada
de una función en un punto.
Calcular derivadas de funciones, interpretando su significado
geométrico.

Emplear correctamente las reglas de derivación para el cálculo de
derivadas de operaciones con funciones y de funciones compuestas.

Estadística y Probabilidad

Estadística unidimensional (repaso)

Estadística bidimensional

Probabilidad

Distribución binomial y normal

Estadística y Probabilidad

13. Distribuciones unidimensionales(repaso). 14.
Distribuciones bidimensionales: Interpretación de fenómenos
sociales y económicos en los que intervienen dos variables a
partir de la representación gráfica de una nube de puntos. 15.
Grado de relación entre dos variables estadísticas. 16.
Regresión lineal y extrapolación de resultados. 17. Variaciones,
permutaciones y combinaciones con y sin repetición. 18.
Binomio de Newton. 19. Experimentos aleatorios, sucesos y
probabilidad. 20. Regla de Laplace y diagramas de árbol. 21.
Variables aleatorias, función de probabilidad y de distribución.
22. Variable aleatoria discreta: distribución binomial. 23.
Función de densidad y de distribución. 24. Variable aleatoria
continua: distribución normal

Utilizar tablas y gráficos en el estudio de situaciones
empíricas relacionadas con la realidad social. Calcular los
parámetros de centralización y dispersión de una variable
estadística unidimensional y bidimensional. Utilizar el
coeficiente de correlación y las rectas de regresión para
interpretar situaciones reales definidas mediante una
distribución bidimensional.

Conocer las fórmulas y las técnicas propias de la combinatoria.
Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos
aleatorios, apoyándose en las técnicas de la combinatoria. Manejar
las fórmulas y técnicas propias del cálculo de probabilidades en la
resolución de problemas. Construir e interpretar diagramas de árbol
para resolver situaciones y problemas relacionados con la
probabilidad.
Manejar las variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades
de uno o varios sucesos utilizando la distribución binomial. Manejar
sus tablas.
Manejar las variables aleatorias continuas. Calcular probabilidades
utilizando la distribución normal. Manejar las tablas de la
distribución normal estándar. Realizar aproximaciones de la
binomial a la normal en situaciones que lo permitan.
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Criterios de calificación
ESCENARIO 1:

Se ha dividido la materia en tres bloques: Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. Estos bloques no coinciden necesariamente con los periodos de evaluación, sino que
responden a una división más académica. Al final de cada bloque se realizará un examen de toda la materia correspondiente a dicho bloque.

La nota de la evaluación, aunque no tenga demasiada relevancia y sólo sirva como orientación acerca de la marcha del a lumno, se obtendrá a partir de las notas que hasta ese momento se
tengan, salvo:

Si da tiempo de realizar el examen global del bloque correspondiente, en cuyo caso será la de dicho bloque.
La nota de bloque estará constituida por los siguientes porcentajes:

la nota del examen global de bloque en un 60 %.

la nota del examen o de los exámenes parciales en un 40 %.

ESCENARIO 2:
Exámenes y/o trabajos: 90% (este porcentaje se podrá desglosar en exámenes de distinto tipo o en función de la cantidad de contenidos como ya se prevé en las programaciones actuales)

Trabajo en casa y actitud durante el desarrollo de las clases: 10%

Procedimiento de evaluación y recuperación
Si la nota de bloque es menor que 5, se realizará un examen de recuperación, excepto en el último bloque, cuya recuperación será en la evaluación final ordinaria. La nota máxima de
estos exámenes de recuperación será de 5. (Excepcionalmente se podrá calificar con un 6).

La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética de las de los bloques.

Si la calificación final es menor que 5, se realizará el examen en la evaluación final ordinaria.

Los alumnos que tengan que hacer el examen en la evaluación final ordinaria realizarán una prueba de tal forma que:

Si sólo tienen suspendido un bloque se examinarán de esa parte de la asignatura.

En caso contrario se tendrán que examinar de TODA la materia del curso.

NOTAS IMPORTANTES:

La evaluación/bloque quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el al
utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes de evaluación final.

El alumno cuyo número de ausencias sin justificar a clase sea mayor o igual al 15% de las horas de la materia tendrá que examinarse en la prueba final de junio de toda la
asignatura. Previo aviso al 5% y 10%.
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Repetición de pruebas:
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente.

Criterios para valorar la repetición de pruebas:

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma.

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia.

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos.

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente.

Competencias

Las competencias Comunicación lingüística, Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, Aprender a aprender, se tratarán en todas las unidades
a lo largo del curso.
Las competencias de Conciencia y expresiones culturales, Digital, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se trabajarán durante todo el curso en todas las
unidades de manera implícita a la hora de enfrentarse a la asignatura.
Las competencias Sociales y Cívicas se trabajarán durante todo el curso en el aula y fuera de ella.

-------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Adrián, a 9 de septiembre de 2021 El profesor de la asignatura:

Fdo:


