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ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II
CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA

La enseñanza  de las  Matemáticas  II  en  el  2º  Curso  de  Bachillerato tendrá  como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar  matrices  de  distintos  tipos,  realizar  distintas  operaciones  con  ellas,  expresar
matricialmente sistemas de ecuaciones y resolver ecuaciones en las que la incógnita sea una
matriz.

2. Obtener  el  valor  numérico  de  un  determinante  cualquiera,  especialmente  los  de  orden
inferior o igual a cuatro; determinar el menor complementario y adjunto de un elemento,
desarrollar un determinante a partir de una fila o columna y calcular la matriz adjunta e
inversa de una matriz dada.

3. Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas lineales de ecuaciones, clasificando
y discutiendo éstos con el método de Gauss, la regla de Cramer y el teorema de Rouché-
Fröbenius.

4. Estudiar un sistema de ecuaciones lineales dependiente de un parámetro,en casos sencillos
y, con posterioridad, resolverlo en las situaciones que sea posible.

5. Interpretar y resolver gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con
dos incógnitas y resolver problemas de programación lineal aplicados a la economía, la
administración y la gestión. 

6. Calcular  límites  y  estudiar  la  continuidad  de  una  función  en  un  punto  y  estudiar  las
discontinuidades de una función.

7. Manejar con soltura las reglas de derivación de las operaciones con funciones y de las
funciones elementales,  además de la regla de derivación para las funciones compuestas
(regla de la cadena).

8. Aplicar las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones elementales
(polinómicas,  exponenciales,  logarítmicas,  productos  y  cocientes)  y  a  la  resolución  de
problemas de optimización relacionados con las Ciencias Sociales y la Economía.

9. Estudiar  y  representación  gráfica  de  una  función  polinómica  ,  racional,  exponencial  y
logarítmica sencilla a partir de sus propiedades globales y locales.

10. Conocer  el  significado  de  integral  definida  y  calcular  el  área  limitada  por  una  curva
mediante la integral definida, además de calcular primitivas por los procedimientos más
elementales que se conocen.

11. Determinar  los  sucesos  asociados  a  un  experimento  aleatorio,  simple  o  compuesto,  y
asignar  probabilidades,  utilizando  la  ley  de  Laplace,  las  fórmulas  de  la  probabilidad
condicionada, de la probabilidad total y el teorema de Bayes, así como técnicas elementales
de conteo, utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia.
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EVALUACIÓN

a)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BL1.1.  Interpretar  textos  orales  con  contenido  matemático  del  nivel  educativo
procedentes de fuentes diversas,  utilizando las estrategias de comprensión oral  para obtener
información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y
la realización de tareas de aprendizaje.

BL1.2. Aplicar diferentes estrategias, individualmente o en grupo, para la realización de
tareas, resolución de problemas o investigaciones matemáticas y la demostración de resultados
en  distintos  contextos  (numéricos,  gráficos,  geométricos,  estadísticos  o  probabilísticos),
comprobando e interpretando las soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos.

BL1.3. Expresar oralmente textos previamente planificados de contenido matemático,
del ámbito personal, académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las
normas  de  la  prosodia  y  la  corrección  gramatical  del  nivel  educativo  y  ajustados  a  las
propiedades  textuales  de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio.

BL1.4.  Participar  en  intercambios  comunicativos  del  ámbito  personal,  académico
(resolución de problemas en grupo), social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y
no lingüísticas del  nivel  educativo propias de la interacción oral,  utilizando un lenguaje  no
discriminatorio.

BL1.5.  Reconocer la terminología conceptual  de las matemáticas adecuadas al  nivel
educativo  y  utilizarla  correctamente  en  actividades  orales  y  escritas  del  ámbito  personal,
académico, social o profesional. 

BL1.6.  Leer  textos  continuos  o  discontinuos,  enunciados  de  problemas  (numéricos,
gráficos, geométricos, de medida y probabilísticos), demostraciones y pequeñas investigaciones
matemáticas,  en  formatos  diversos  y  presentados  en  soporte  papel  y  digital,  utilizando  las
estrategias de comprensión lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas de
aprendizaje.

BL1.7.  Escribir  textos  (continuos  o  discontinuos,  proceso  de  resolución  problemas,
informes relativos a investigaciones matemáticas, materiales didácticos para uso propio o de
otros y comentario de textos con contenido matemático) del ámbito personal, académico, social
o profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las
normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las propiedades
textuales  de  cada  tipo  y  situación  comunicativa,  para  transmitir  de  forma  organizada  sus
conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 

BL1.8. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y
organizar la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación
de  los  contenidos;  para  ampliar  sus  conocimientos  y  elaborar  textos  del  ámbito  personal,
académico, social o profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su procedencia. 

BL1.9.  Gestionar  de  forma  eficaz  tareas  o  proyectos,  hacer  propuestas  creativas  y
confiar  en  sus  posibilidades,  mostrar  energía  y  entusiasmo  durante  su  desarrollo,  tomar
decisiones razonadas asumiendo riesgos y responsabilizarse de las propias acciones y de sus
consecuencias.
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BL1.10. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones,
recursos materiales, plazos y responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, adecuar
el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades
en posibilidades,  evaluar  el  proceso y el  producto final  y  comunicar  de forma creativa los
resultados obtenidos con el apoyo de los recursos adecuados.

BL1.11. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y
estudios  vinculados  con los  conocimientos  del  nivel  educativo,  analizar  los  conocimientos,
habilidades  y  competencias  necesarias  para  su  desarrollo  y  compararlas  con  sus  propias
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

BL1.12. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando
recursos  para  que  todos  sus  miembros  participen  y  alcancen  las  metas  comunes,  influir
positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utilizar el diálogo igualitario
para resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.

BL1.13. Buscar y seleccionar información a partir de una estrategia de filtrado y de
forma contrastada en medios  digitales  como (redes  sociales,  páginas  web especializadas  en
contenidos  matemáticos,  diccionarios  y  enciclopedias  online,  bases  de  datos  especializadas,
etc.), registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos
informáticos y servicios de la red.

BL1.14. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando
y  compartiendo  información  y  contenidos  digitales  seleccionando  la  herramienta  de
comunicación TIC, servicio de la web social o módulo en entornos virtuales de aprendizaje más
apropiado.  Aplicar  buenas formas de conducta  en la  comunicación y prevenir,  denunciar  y
proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

BL1.15. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto, presentaciones
multimedia  y  producciones  audiovisuales  con  sentido  estético  utilizando  aplicaciones
informáticas  de  escritorio  o  servicios  de  la  web,  para  elaborar  informes  relativos  a
investigaciones matemáticas y materiales didácticos para uso propio o de otros,  conociendo
cómo aplicar los diferentes tipos licencias. 

BL2.1. Ordenar información procedente de situaciones de cualquier ámbito utilizando el
lenguaje matricial y las operaciones con matrices como instrumento para el tratamiento de dicha
información.

BL2.2.  Manipular  el  lenguaje  algebraico  en  matrices,  sistemas  de  ecuaciones,
inecuaciones  y  funciones  con  los  procedimientos  más  adecuados,  para  resolver  situaciones
científicas pudiéndose apoyar en medios tecnológicos (sensores, calculadoras gráficas, etc.) que
nos ayuden a identificarlas mejor.

BL3.1.  Aplicar  el  cálculo  de  límites  y  derivadas  de  funciones  para  el  estudio  de
propiedades (la continuidad, teoremas asociados y situaciones de optimización) en contextos
académicos y científicos.

BL3.2. Calcular integrales de funciones sencillas para medir áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas fácilmente representables en contextos académicos y científicos
utilizando las herramientas adecuadas (calculadoras gráficas, aplicaciones de escritorio, web o
para dispositivos móviles).

BL4.1.  Utilizar  propiedades  y  operaciones  de  los  vectores  para  calcular  ángulos,
distancias, áreas, volúmenes y resolver otras situaciones geométricas espaciales en contextos
académicos y científicos. 
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BL4.2. Resolver situaciones geométricas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y el plano.

BL5.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y
compuestos,  y condicionados,  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  el  teorema  de  Bayes,  para  la  toma  de
decisiones en contextos científicos.

BL5.2. Asignar probabilidades a diferentes sucesos asociados con fenómenos que se
modelizan  mediante  las  distribuciones  de  probabilidad  binomial  y  normal,  calculando  sus
parámetros para tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias y otros ámbitos.

b.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para  evaluar  a  los  alumnos  utilizamos  diferentes  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación:
observación diaria en clase del trabajo realizado por los alumnos, tanto en casa como en la
propia,  controles de uno o dos temas, según sus contenidos,  a lo largo de cada evaluación,
exámenes de evaluación y la recuperación correspondiente.

c.  TIPOS DE EVALUACIÓN

Aunque no se renuncia a una evaluación continua, para constatar el estado puntual dentro de un
proceso en desarrollo, el hecho de que la materia presente tres bloques diferenciados, nos obliga
a  trabajarlos  de  forma  diferente,  aunque  al  final  converjan  en  el  bloque  de  Resolución  de
Problemas,  que abarca todos los contenidos estudiados. Es por ello que, las recuperaciones se
hacen por separado y atendiendo a cada bloque que no se haya superado o que se pretende
mejorar.  Así  pues  contamos  con  tres  evaluaciones  y  una  prueba  final  para  todos  aquellos
alumnos que no hayan superado la materia con las calificaciones obtenidas en cada evaluación,
junto con la recuperación pertinente.

d.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Notas de conceptos y procedimientos:

En estas materias, conceptos y procedimientos están muy relacionados. Para la resolución
de un ejercicio o problema, es necesario contar con unos conocimientos conceptuales y
también  desarrollar  unos  procedimientos  adecuados,  que  requieren  a  su  vez
conocimientos prácticos, por lo que podríamos decir que coinciden las calificaciones de
ambos apartados. Estos se califican mediante:
 Preguntas de clase, ya sean orales o escritas, aunque preferentemente serán escritas

debido al carácter práctico de la asignatura y a las edades de los alumnos, y a que el
alumno/a debe aprender a enfrentarse solo a los problemas, y concentrarse cuando
trabaja.

 Pueden realizarse sesiones cortas (minicontroles) o sesiones algo más largas. Las
notas serán acumulativas a lo largo de la evaluación, por lo que al final, tendremos
una idea bastante aproximada del estudio y trabajo diario de cada alumno/a. Estos
ejercicios podrán contar hasta un 60% de la nota de la evaluación.

 Control  de  evaluación  de  los  temas  que  se  han  trabajado  en  el  periodo
correspondiente. Su valoración contará el 40% restante.

 Control de repaso o recuperación que se efectuará después de corregir en clase las
preguntas  de los  controles,  y  resolver  las dudas correspondientes.  Esta  prueba la
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realizarán todos los alumnos y la nota de la evaluación podrá ser modificada solo
positivamente.

Hay que hacer constar que si un alumno/a no asiste injustificadamente a algún control o
se advierte que intenta hablar con algún compañero/a o consultar alguna anotación será
calificado con un cero. Como esta nota implica una actitud negativa, no podrá promediar
con las demás y la evaluación quedará automáticamente insuficiente, aunque el alumno/a
podrá presentarse a los controles que resten dentro de cada evaluación.

2. Nota de actitud:

Para valorar la actitud, se contemplarán una serie de normas y valores:
 Interés por aprender y razonar.
 Participación positiva en clase.
 Realización de los ejercicios propuestos durante la clase.
 Realización de los ejercicios propuestos para casa.
 Orden en la presentación.
 Responsabilidad.
 Respeto y tolerancia hacia Profesores y compañeros.
 Presentación de la libreta completa.
 Mostrar confianza en las propias capacidades.
 Puntualidad.
 Contribuir a un ambiente adecuado para el estudio.

Algunos  de  estos  factores  se  valorarán  positiva  o  negativamente,  otros,  como  por
ejemplo,  la  responsabilidad,  el  respeto…,  al  considerarse  normas  elementales  de
convivencia,  sólo tendrán como consecuencia  puntos  negativos,  en el  caso de no ser
cumplidos por algún alumno o alumna.

3. Nota global de cada evaluación:

Se obtendrá  haciendo un  promedio,  en  el  que  se  contará  un  80% entre  conceptos  y
procedimientos (al 40% cada uno). El 20% restante corresponderá a la nota actitudinal.La
nota de cada evaluación será independiente  de las  demás,  de modo que un alumno/a
puede aprobar la  3ª  evaluación y esto no implica  el  aprobado de las  anteriores;  y lo
mismo en el  caso de que suspenda,  es  decir,  el  suspenso de cualquier  evaluación no
incide en cualquier otra, esté aprobada o no.

Nota Final de curso:
Se obtendrá a partir de la media aritmética de entre las notas de todas las evaluaciones,
las cuales vendrán dadas por la obtenida dentro de cada evaluación o contando también la
que se ha obtenido en el control de repaso o recuperación, cuya diferencia con respecto a
la de la evaluación o el cinco si estaba suspendido, se sumará en un porcentaje del 40%, a
la nota de evaluación o al cinco. Cuando la nota de una de las evaluaciones no supere el
cuatro, no se podrá promediar y el alumno/a deberá presentarse a una prueba final global,
o específica de la evaluación referida.

Una vez realizadas todas las pruebas posibles, la nota final del curso se obtendrá de la
media aritmética señalada y si se supera el cinco, el alumno/a se considerará aprobado/a.
Como la nota final  ha de ser  un número entero,  nunca será menor que el  entero por
defecto de la media obtenida, y en los casos en que el Profesor considere oportuno, podrá
considerarse como nota final el número entero por exceso, atendiendo sobre todo, a la
respuesta que el alumno/a ha dado durante todo el curso en la impartición de esta materia.

Si algún alumno/a no ha alcanzado el  cinco en la nota final,  podrá presentarse a la
prueba extraordinaria de junio, la cual, consistirá en una prueba única, cuya nota será la
que obtenga el citado alumno/a en esta asignatura por lo que se refiere al curso actual.
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Alumnos con la asignatura Matemáticas I pendiente:

Aquellos  alumnos  que  tengan  la  asignatura  Matemáticas  I  del  curso  anterior,  aprobarán
automáticamente dicha asignatura si se cumple alguna de las siguientes situaciones:  

1) Superan al menos una evaluación del curso con una nota media superior a 6.
2) Aprueban la asignatura de Matemáticas II

Durante la primera quincena del mes de mayo, si el alumno no hubiera aprobado ninguna de las
dos primeras evaluaciones, tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba de pendientes cuyo
contenido será el de la asignatura de Matemáticas I.
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