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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2021- 2022 
 

Asignatura:     MATEMÁTICAS I Curso:    1º Bachillerato  

O
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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 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

 

Álgebra 
 

1. Números reales 

2. Ecuaciones, inecuaciones y 

sistemas 

3. Números complejos 

Geometría 

 

4. Trigonometría 

 

Álgebra 
Números reales: Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta 
real. Intervalos y entornos. Aproximación y errores. Notación 
científica. 
Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones 
gráficas. Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. Logaritmos 
decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
Ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica. Resolución de 
ecuaciones no algebraicas sencillas. Método de Gauss para la 
resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales. 

Geometría 
Medida de un ángulo en radianes. Razones trigonométricas de un 
ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los ángulos suma, 
diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de transformaciones 
trigonométricas. 
Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. Resolución de 
triángulos. Resolución de problemas geométricos.  
 

 Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. Realiza operaciones numéricas con 
eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas 
informáticas. 

 Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 
 Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y 

justificando la necesidad de estrategias adecuadas para minimizarlas. 
 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar 

desigualdades. 
 Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación 

en la recta real. 
 Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza 

para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución 
real. 

 Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en 
el caso de las potencias. 

 Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros 
conocidos. 

 Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso 
de logaritmos y sus propiedades. 

 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y 
clasifica un sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas. 

 Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones 
(algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los 
resultados en el contexto del problema. 

 Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza 
para obtener la solución de ecuaciones de segundo grado con coeficientes reales sin solución 
real. 
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5. Geometría analítica. 

6. Lugares geométricos. Cónicas. 

Análisis y Estadística 

7. Funciones. 

8. Funciones elementales. 

 

 
Vectores libres en el plano. Producto escalar. Módulo de un vector. 
Ángulo de dos vectores. Bases ortogonales y ortonormales. Geometría 
métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 
Distancias y ángulos. Resolución de problemas. Lugares geométricos 
del plano. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. 

Análisis y Estadística 

 
Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, 
racionales sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus 
inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 
Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Sucesiones 
numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 
Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito.  

 Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la 
proyección de un vector sobre otro. 

 Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo. 
 Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas. 
 Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus 

elementos característicos. 
 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 
 Conoce el significado de lugar geométrico. 
 Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e 

identifica los errores de interpretación derivados de una mala elección. 
 Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con 

la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados. 
 Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos 

reales. 
 Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los 

mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones. 
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9. Límite de una función  

10. Derivada de una función. 

11. Estadística bidimensional. 

 

 

 

Cálculo de límites. Límites laterales. Indeterminaciones. Continuidad 
de una función. Estudio de discontinuidades. Derivada de una función 
en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de la función en 
un punto. Recta tangente y normal. Función derivada. Cálculo de 
derivadas. Regla de la cadena. Representación gráfica de funciones. 
Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 
Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y 
desviaciones típicas  marginales. Distribuciones condicionadas. 
Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de 
dos variables estadísticas. 
Representación gráfica: nube de puntos. Dependencia lineal de dos 
variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal. 
Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del 
valor de la función, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

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

 Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar 
situaciones reales y resolver problemas. 

 Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de 
la cadena. 

 Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y 
derivabilidad de una función en un punto. 

 Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características 
mediante las herramientas básicas del análisis. 

 Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y 
global de las funciones. 

 Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, 
con variables discretas y continuas. 

 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales. 
 Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de 

una tabla de contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 
 Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones 

condicionadas y marginales. 
 Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 

son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos. 
 Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo 

e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 
 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el 

coeficiente de determinación lineal. 
 Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado. 
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Criterios de calificación  
Situación 1  

 Se ha dividido la materia en tres bloques: Álgebra, Geometría y Análisis - Estadística.. 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. 

 La nota de la evaluación, aunque no tenga demasiada relevancia y solo sirva como orientación acerca de la marcha del alumno, 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 final de bloque en un 70 %. 

 la  nota del examen o los exámenes parciales en un 30 %. 
 

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. 

 Los alumnos que tengan que hacer el examen en la evaluación final ordinaria de mayo 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. 

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

              Cuando esta calificación sea menor que 5, los alumnos tendrán que realizar un examen de recuperación en la prueba extraordinaria de junio de TODOS los contenidos del curso 

La evaluación/bloque quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientado a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de curso. 

NOTA IMPORTANTE: 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 extraordinaria de 
junio de toda la asignatura. Previo aviso al 5% y 10 %. 
 
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. 
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Competencias 
 

Las competencias Comunicación lingüística, Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, y 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. 
 
 


