
PROGRAMACIÓN  2º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 

 

Los estándares correspondientes al C01 y C02 , se corresponden con la numeración del 1 al 38 a evaluar en todos los criterios 

 

 

B UNIDAD CRITERIO CONTENIDO ESTÁNDARES Competencias SEMANAS 

I PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 

MATEMÁTCAS 

 

C01 

 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: ensayo-error, relación con otros 

problemas conocidos, modificación de variables, suposición del problema resuelto, etc. 

3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 

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

 4. Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos escritos sobre el proceso seguido en 

la resolución de un problema. 

 5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad. 

 6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y conclusiones del 

proceso de investigación desarrollado. 

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

8. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de 

las dificultades propias del trabajo científico. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28. 

CMCT 

AA 

SIEE 

CL 

CSC 

TODAS 

I PROCESOS, 

MÉTODOS Y 

ACTITUDES EN 

MATEMÁTCA 

C02 1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

 b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos. 

 c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, 

algebraico o estadístico. 

 d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidas. 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

7, 15, 29, 

30, 31, 32, 

33, 34, 35, 

38. 

CMCT 

AA 

SIEE 

CD 

TODAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



B UNIDAD CRITERIO CONTENIDO ESTÁNDARES Competencias SEMANAS 

IV PROBABILIDAD 

DE SUCESOS 
C07 

C01 

C02 

1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 2. Identificación de experimentos simples y compuestos y de la dependencia e independencia de 

sucesos. Cálculo de la probabilidad condicionada. 

 3. Utilización de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para el cálculo de probabilidades 

iniciales y finales y el estudio de la verosimilitud de un suceso. 

48, 49, 50, 

51. 

CMCT 

AA 

SIEE 

2 

IV INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

C08 

C01 

C02 

1. Selección de una muestra en una población mediante diferentes métodos. Estudio del tamaño y la 

representatividad de la muestra. 

2. Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. 

Estimación puntual. 

3. Obtención de la media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

 4. Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal, de la distribución de la 

media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

 5. Estimación por intervalos de confianza y estudio de la relación entre confianza, error y tamaño 

muestral. 

 6. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 

 7. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 

desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes 

52, 53, 54, 

55, 56, 57, 

58, 59, 60 

CD 

AA 

CL 

SIEE 

CMCT 

6 

       

II ÁLGEBRA . 

MATRICES 
C03 

C01 

C02 

1. Estudio de las matrices como herramientas para la organización de datos estructurados en tablas y 

la realización de operaciones. Clasificación de matrices y realización de operaciones. 

2. Estudio del rango una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

 3. Cálculo de determinante hasta orden 3. 

 4. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en 

contextos reales. 

5. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) mediante el método de Gauss y otros 

métodos. 

 

36, 37, 38 CD 

AA 

CL 

CSC 

CMCT 

6 

II ÁLGEBRA 

PROGRAMACIÓN 

LINEAL 

C03 

C01 

C02 

6. Resolución gráfica y algebraica de inecuaciones lineales con una o dos incógnitas y sistemas de 

inecuaciones. 

 7. Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas sociales, 

económicos y demográficos; mediante el cálculo de la región factible y la determinación e 

interpretación de las soluciones óptimas. 

39, 40. CD 

AA 

CL 

CSC 

CMCT 

4 

       



III FUNCIONES 

CONTINUIDAD  Y 

REPRESENTACIÓN 

C04 

C01 

C02 

1. Estudio de la continuidad y de las discontinuidades en funciones elementales y definidas a trozos. 

2. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

41,42,43 CD 

AA 

CMCT 

2 

III ANÁLISIS 

APLICACIONES 

DE LAS 

DERIVADAS 

C05 

C01 

C02 

1. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas, 

exponenciales y logarítmicas. 

 2. Planteamiento y resolución de problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la 

economía. 

44, 45 CD 

AA 

CMCT 

4 

III ANÁLISIS 

INTEGRALES Y 

APLICACIONES 

C06 

C01 

C02 

1. Cálculo de primitivas de funciones elementales inmediatas y uso de sus propiedades básicas. 

2. Aplicación de la regla de Barrow y el cálculo de integrales definidas al cálculo de áreas de regiones 

planas. 

46, 47 CD 

CMCT, 

 AA 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA 



 

 

BLOQUE  IV:  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

UNIDAD CRITERIO CONTENIDO Competencias SEMANAS 

PROBABILIDAD 

DE SUCESOS 
C07 

C01 

C02 

1. Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace 

y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

 2. Identificación de experimentos simples y compuestos y de la dependencia e independencia de sucesos. Cálculo de la 

probabilidad condicionada. 

 3. Utilización de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para el cálculo de probabilidades iniciales y finales y 

el estudio de la verosimilitud de un suceso. 

CMCT 

AA 

SIEE 

2 

INFERENCIA 

ESTADÍSTICA 

C08 

C01 

C02 

1. Selección de una muestra en una población mediante diferentes métodos. Estudio del tamaño y la representatividad 

de la muestra. 

2. Cálculo de los parámetros de una población y estadísticos obtenidos a partir de una muestra. Estimación puntual. 

3. Obtención de la media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral. 

 4. Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal, de la distribución de la media muestral y 

de la proporción muestral en el caso de muestras grandes. 

 5. Estimación por intervalos de confianza y estudio de la relación entre confianza, error y tamaño muestral. 

 6. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica 

conocida. 

 7. Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo desconocido y para la 

proporción en el caso de muestras grandes 

CD 

AA 

CL 

SIEE 

CMCT 

6 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

48  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. 
  

49 Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral.   

50 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.   

51 Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función de la 

probabilidad de las distintas opciones. 
  

Nº INFERENCIA ESTADÍSTICA Visto Evaluación 

52 Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.   



53 Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción poblacionales, y lo aplica a 

problemas reales. 
  

54 Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción muestral, aproximándolas por 

la distribución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales. 
  

55 Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con 

desviación típica conocida. 
  

56 Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en el caso de 

muestras grandes. 
  

57 Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcula cada uno de estos tres 

elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales. 
  

58  Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las inferencias 

obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas. 
  

59 Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.   

60  Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y otros ámbitos 

de la vida cotidiana. 
  

    

 

 

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Probabilidad Relación de problemas a elegir   

    

    

 

 

 

 

 

Periódo Actividad Control 



17/09 – 28/09 Laplace, Kolmogorov , probabilidad total y Bayes    

01/10 – 10/10 Normal e intervalos característicos 10/10 

15/10- 26/10 Estimación de intervalos, relación entre confianza, error y tamaño muestral  

29/10- 31/10 Distribución binomial  

05/11 – 09/11 Proporción muestral.  Intervalos de confianza  

12/11 – 16/11 Repaso Global 16/11 

   

 

 

BLOQUE II  : ÁLGEBRA 
 UNIDAD CRITERIO CONTENIDO COMPETENCIAS SEMANAS 

II ÁLGEBRA . 

MATRICES 
C03 

C01 

C02 

1. Estudio de las matrices como herramientas para la organización de datos estructurados en tablas y la 

realización de operaciones. Clasificación de matrices y realización de operaciones. 

2. Estudio del rango una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

 3. Cálculo de determinante hasta orden 3. 

 4. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en contextos 

reales. 

5. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) mediante el método de Gauss y otros métodos. 

 

CD 

AA 

CL 

CSC 

CMCT 

6 

      

II ÁLGEBRA 

PROGRAMACIÓN 

LINEAL 

C03 

C01 

C02 

6. Resolución gráfica y algebraica de inecuaciones lineales con una o dos incógnitas y sistemas de inecuaciones. 

 7. Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas sociales, económicos y 

demográficos; mediante el cálculo de la región factible y la determinación e interpretación de las soluciones 

óptimas. 

CD 

AA 

CL 

CSC 

CMCT 

4 

 

 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

 ÁLGEBRA . MATRICES   



36 Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con mayor eficacia.   

37 Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones 

lineales. 
  

38 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con 

el apoyo de medios tecnológicos. 
  

 PROGRAMACIÓN LINEAL   

39 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el sistema de ecuaciones lineales 

planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para 

resolver problemas en contextos reales. 

  

40  Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones 

lineales que están sujetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema. 
  

     

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Cálculo de matrices Elaborar situación real con cálculo matricial   

Sistemas Elaborar sistema y discutir   

Relación de problemas Optimización   

 

 

 

Periódo Actividad Control 

19/11– 05/12 Matrices. Operaciones, Rango   05/12 

10712-20/12 Sistemas. Gauss, Cramer , Rouché trabajo 

08/01-18/01 Repaso 18/01 

21701 – 15/02 Programación lineal 15/02 

   

 



 

BLOQUE III .  ANÁLISIS 

 UNIDAD CRITERI

O 

CONTENIDOS COMPETENCIAS SEMANAS 

III FUNCIONES 

CONTINUIDAD  Y 

REPRESENTACIÓN 

C04 

C01 

C02 

1. Estudio de la continuidad y de las discontinuidades en funciones elementales y definidas a trozos. 

2. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

CD 

AA 

CMCT 

2 

III ANÁLISIS 

APLICACIONES 

DE LAS 

DERIVADAS 

C05 

C01 

C02 

1. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales sencillas, 

exponenciales y logarítmicas. 

 2. Planteamiento y resolución de problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la 

economía. 

CD 

AA 

CMCT 

4 

III ANÁLISIS 

INTEGRALES Y 

APLICACIONES 

C06 

C01 

C02 

1. Cálculo de primitivas de funciones elementales inmediatas y uso de sus propiedades básicas. 

2. Aplicación de la regla de Barrow y el cálculo de integrales definidas al cálculo de áreas de regiones planas. 

CD 

CMCT, 

 AA 

 

3 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

 FUNCIONES . CONTINUIDAD Y REPRESENTACIÓN   

41 Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el 

estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc. 
  

42  Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.   

43 Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de 

límite. 
  

 APLICACIONES DE LAS DERIVADAS   

44 Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o 

globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales. 
  

45 Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e 

interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 
  

 INTEGRALES Y APLICACIONES   

46 Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.   



47 Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos 

curvas. 
  

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Relación de problemas Optimización   

Relación de gráficos Representación y estudio   

    

 

 

 

Periódo Actividad Control 

18/02– 01/03 Limites y continuidad    

08/03 15/03 Inicio derivadas.  Regas de derivación  

18/03 – 22/03  Derivadas 22/03 

25/03 – 05/04 Aplicaciones derivadas + representación de funciones  

08/04- 12/04 Concepto de integral .  Integrales indefinidas  

22/04 – 30/04 Integrales definidas 30/04 

03/05 – 10/05 Repaso general global  

   

 

 

CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 

Debido a  los estándares correspondientes a los criterios de evaluación  C01 y C02 , se corresponden con la numeración del 1 al 38 a evaluar en 

todos los criterios de evaluación y forman parte de los procesos matemáticos, quedando reflejados además como proceso tal, en los apartados 

referentes a trabajos y actitudes con la siguiente valoración. 
 
 



Contenidos   90 % Actitud  10% 

Trabajos 10 % Interés 5% 

Controles 80 % Tareas y trabajo 
clase 

5 % 

 
Dadas las características  de este alumnado, hemos decidido implantar trabajos en cada trimestre, con la finalidad de potenciar su autonomía 

y su nivel de investigación.  Podrán ser dos o tres trimestrales, y cada uno  tendrá un margen de opción de algunos datos para hacer los trabajos 
distintos  cada persona.     En caso que un trimestre no se realice el bloque de trabajos, este 10 % pasa directamente al apartado de controles. 
 Se realizarán  como mínimo dos exámenes en cada trimestre, y dado el alumnado, procuraremos aumentar el nº de éstos, para facilitar  y lograr 
el estudio por su parte, globalizando los contenidos a medida que se van obteniendo. 
            Se dispondrá de un control de recuperación de los contenidos anteriores al inicio de cada evaluación, sirviendo el bloque de 
funciones para recuperar el bloque de álgebra. 

La calificación final será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5. 
 
Los/as alumnos/as cuya media no alcance el 5  realizarán una prueba final de recuperación de los bloques que considere el profesor 

oportuno. Los que no la superen tendrán que presentarse en septiembre con toda la materia. 
 

6.4.3. Recuperación de alumnos con el área o materia pendiente. 

 

-Le entrego a los alumnos  los contenidos mínimos de 1º de Bach en octubre de 2017 donde aparece la fecha del examen de recuperación que será el  –  

de Enero en primera convocatoria, donde podrán liberar una parte del temario o el curso entero.  Las personas que hayan superado la primera 

evaluación, no tendrán que presentarse al bloque de Estadística. . 

 
-  En cada control, eligirán si liberan la materia completa o sólo una parte de ella. 

 

- Explico al alumnado que si va aprobando los trimestres de la  asignatura de 2º de Bachillerato  eliminará contenido del listado de contenidos mínimos 

entregado para el examen del -- de Abril, que es la última convocatoria, dónde deben examinarse de los bloques suspensos. 

 


