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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 2021/2022 
 

ASIGNATURA: Matemáticas II Curso: 2º  Bachillerato 

O
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T
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1.- Conocer y comprender los conceptos, procedimientos y estrategias matemáticas que les 
permitan desarrollar estudios posteriores más específicos de ciencias o técnicas y adquirir 
una formación científica general. 

2.- Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos en la 
interpretación de las ciencias, la tecnología y en las actividades cotidianas. 

3.- Analizar y valorar la información proveniente de diversas fuentes, utilizando herramientas 
matemáticas para formarse una opinión que les permita expresarse críticamente sobre 
problemas actuales. 

4.- Utilizar las estrategias características de la investigación científica y los procedimientos 
propios de las matemáticas (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar, 
manipular y experimentar) para realizar investigaciones y explorar situaciones y 
fenómenos nuevos. 

5.- Expresarse de forma oral, escrita y gráfica en situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de vocabulario específico de 
notaciones y términos matemáticos. 

6.- Mostrar actitudes propias de la actividad matemática, como la visión crítica, la necesidad de 
verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor o la necesidad de contrastar 
apreciaciones intuitivas. 

7.- Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 
procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, encadenar coherentemente 
los argumentos y detectar incorrecciones lógicas. 

8.- Servirse de los medios tecnológicos que se encuentran a su disposición, haciendo un uso 
racional de ellos, seleccionando la información que pueda ser más útil y valorando las 
posibilidades que ofrecen para realizar investigaciones, hacer cálculos o resolver problemas. 

9.- Comprender y usar el estilo de presentación formal del conocimiento matemático: enunciar 
definiciones precisas, propiedades, técnicas o fórmulas, y emplear el método lógico 
deductivo en su justificación. 

10.- Utilizar las herramientas matemáticas apropiadas para investigar situaciones problemáticas, 
novedosas para el alumno, que favorezcan la adquisición de hábitos de trabajo y el 
desarrollo de la curiosidad, la creatividad, el interés y la confianza en sí mismo. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 Álgebra lineal 

1.- Matrices 
2.- Determinantes 
3.- Sistemas de ecuaciones 

Geometría 
4.- Vectores en el espacio 

Álgebra lineal. 
Matrices. Suma de matrices. Producto de matrices por números. Producto de 
matrices. Matriz traspuesta. Rango de una matriz. Matriz inversa. 
Determinantes de orden 2 y 3. Propiedades de los determinantes. Menor 
complementario y adjunto. Determinantes de cualquier orden. Cálculo del 
rango de una matriz. Cálculo de la inversa de una matriz 
Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss para resolver sistemas. 
Expresión matricial de un sistema. Teorema de Rouché-Fröbenius. Regla de 
Cramer. Generalización de la regla de Cramer. Sistemas homogéneos. 
Sistemas de ecuaciones con parámetros 
Geometría. 
Vectores en el espacio. Combinación lineal de vectores. Coordenadas de un 
vector. Operaciones en coordenadas. Aplicaciones de los vectores. Producto 
escalar. Aplicaciones del producto escalar. Producto vectorial. Aplicaciones 
del producto vectorial. Producto mixto. Aplicaciones del producto mixto 
 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices 
para describir e interpretar datos y relaciones en la resolución de 
problemas diversos. Transcribir problemas expresados en lenguaje 
usual al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas 
algebraicas determinadas (matrices), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 
2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (determinantes) interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 
3. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas 
determinadas (sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente 
el significado de las soluciones. 
4. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando 
vectores. Manejar el producto escalar, vectorial y mixto de dos 
vectores, significado geométrico, expresión analítica y 
propiedades. Utilizar los distintos productos entre vectores para 
calcular distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y 
teniendo en cuenta su significado geométrico. 
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 Geometría (continuación) 

5.- Rectas y planos en el espacio 
6.- Ángulos y distancias 

Análisis 
7.- Límites y continuidad 
8.- Derivadas 

Geometría (continuación). 
Producto escalar. Aplicaciones del producto escalar. Perpendicularidad entre recta y 
plano. Haces de planos. Ángulos en el espacio. Proyecciones ortogonales. Puntos 
simétricos. Distancias. Producto vectorial. Aplicaciones del producto vectorial. Áreas 
de figuras planas en el espacio. Distancia de un punto a una recta. Producto mixto. 
Volúmenes de cuerpos geométricos. Distancia entre dos rectas que se cruzan. Lugares 
geométricos en el espacio. La superficie esférica 
Análisis. 
Límite de una función en un punto y en el infinito. Operaciones. Cálculo de límites. 
Resolución de algunas indeterminaciones. Continuidad de una función. 
Discontinuidad. Teorema de Bolzano. Teorema de Weierstrass. Tasa de variación 
media. Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la 
derivada. Derivadas laterales. Derivabilidad y continuidad. Función derivada. 
Derivadas sucesivas. Operaciones con derivadas. Regla de la cadena. Cálculo de 
derivadas. Técnicas de derivación. 

5. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del 
plano en el espacio. 
6. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, 
distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta 
su significado geométrico. 
7. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 
aplicando los resultados que se derivan de ello. 
8. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 
interpretación geométrica y el cálculo de derivadas. 
 

3ª
 e

va
lu

ac
ió

n
 

Análisis (continuación) 
9.- Aplicaciones de la derivada 
10.- Representación de funciones 
11.- Integrales indefinidas 
12.- Integrales definidas 

Estadística y probabilidad 
13.- Probabilidad 
14.- Estadística 

 

Análisis (continuación). 
Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos relativos. Concavidad y 
convexidad. Puntos de inflexión. Optimización de funciones. Teorema de Rolle. 
Teorema del valor medio y del valor medio generalizado. Regla de L’Hopital. 
Dominios y puntos de corte. Simetrías. Periodicidad. Ramas infinitas. Asíntotas. 
Monotonía. Curvatura. Funciones polinómicas, racionales, con radicales, 
exponenciales, logarítmicas, definidas a trozos. Función primitiva de una función. 
Integral de una función. Integrales de funciones elementales. Integración por partes. 
Integrales de funciones racionales. Integración por cambio de variable. Área bajo una 
curva. Integral definida y sus propiedades. Teorema del valor medio para la integral. 
Teorema fundamental del cálculo integral. Regla de Barrow. Área encerrada por una 
curva y comprendida entre dos curvas. Volumen. 
Estadística y probabilidad 
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos. Axiomática de Kolmogorov. 
Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y 
compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 
Teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y 
verosimilitud de un suceso. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidad. Media, varianza y desviación típica. Distribución binomial. 
Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución 
normal. Tipificación de la distribución normal.  Asignación de probabilidades en una 
distribución normal. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la 
distribución binomial por la normal. 
 

9 y 10. Aplicar el concepto  cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas 
geométricos y de optimización. 
11. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas 
básicas para el cálculo de primitiva 
12. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de 
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean 
fácilmente representables y, en general, a la resolución de problemas. 
13. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples 
y compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad), así 
como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de Bayes), en 
contextos relacionados con el mundo real. Utilizar el vocabulario 
adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar, 
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica 
informaciones presentes en los medios de comunicación, en especial los 
relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores 
y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
14. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 
distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus 
parámetros y determinando la probabilidad de diferentes sucesos 
asociados. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con la estadística, analizando un conjunto de 
datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas 
presentes en los medios de comunicación, en especial los relacionados 
con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores y 
manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las 
conclusiones. 
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Criterios de Calificación. Procedimiento de evaluación y recuperación 
 
Se ha dividido la materia en cuatro bloques: Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística-Probabilidad. Estos bloques no coinciden necesariamente con los periodos de evaluación, sino que responden a una división 
más académica. 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. 

 Cada bloque constará de dos exámenes si lo permite la distribución de los exámenes desde dirección, o uno único global, en el caso contrario : 
 Examen parcial hacia mitad del bloque temático (si fuera posible). 

 Examen global de bloque al final. 

 La nota de bloque estará constituida por los siguientes porcentajes: 
♦  Si se hacen dos exámenes: 

► La nota del examen global de bloque en un 60 %. 
► La nota de los exámenes parciales en un 40 %. 

♦ Si se hace sólo un examen (que sería global): 
► La nota del examen global será el 100%  

 Si la nota de bloque es menor que 5, se realizará un examen de recuperación, excepto en el tercer bloque, cuya recuperación será en el examen final de la convocatoria ordinaria.  

 La calificación final la constituirán: 

 La nota del bloque de Álgebra en un 25 %. 

 La nota del bloque de Geometría en un 25 %. 

 La nota del bloque de Análisis en un 50 %.  

 La nota del bloque de Estadística-Probabilidad no se tendrá en cuenta para la nota final de curso, debido a que probablemente se explique dicho bloque fuera del periodo de exámenes. 

 Si la calificación final es menor que 5 se realizará el examen final ordinario de mayo 

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

 Si sólo tienen suspendido un bloque se examinarán de dicho bloque. 
 Si tienen más de un bloque suspendido se tendrán que examinar de TODA la materia del curso. 

 Si la nota del examen final de la convocatoria ordinaria es menor que 5, los alumnos tendrán que realizar un examen de recuperación en la prueba extraordinaria de junio. 
 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 orientada a mejorar ilícitamente sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de TODOS los contenidos del curso 
 El alumno cuyo porcentaje de ausencias sin justificar a clase sea mayor o igual al 15 % tendrá que examinarse en la prueba final ordinaria de mayo 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, Aprender a aprender, Digital, se tratarán en todas las unidades a lo largo del curso.  
Las competencias de Conciencia y expresiones culturales, 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 trabajará durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 
 

 


