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I.E.S. SAN BENITO 

ORIENTACIONES DE  MATEMÁTICAS 

CURSO 18-19 
 

 

MATEMÁTICAS  BACHILLERATO 

 MATERIALES 

Cuaderno de clase 
Actividades de Matemáticas (actividades realizadas durante el curso). 
Libro de texto. 
Otros materiales que sirvan de refuerzo y apoyo a la preparación de la prueba. 

 TRABAJO EN CASA 

Estudio y realización de tareas (repasar actividades realizadas durante el curso). 

 EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

Día martes 3 de septiembre de 2019 a las  11:00   horas en el aula 2-14 

Tipo de examen.- La prueba extraordinaria de matemáticas  de bachillerato incluirá los contenidos y 
estándares de aprendizaje de los criterios de evaluación impartidos durante el curso. 
La prueba tendrá una puntuación de 1 a 10 y en cada pregunta se pondrá la puntuación asignada a 
dicha pregunta. 
 

 ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

- Repasar todas las actividades realizadas durante el curso (cuaderno de trabajo del alumno). 

- Las preguntas y actividades de la prueba extraordinaria serán similares a las desarrolladas durante el curso. 

- La prueba extraordinaria tendrá como referente esencial los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje contemplados en el currículo 

 

 
1º de Bachillerato de Ciencias/Tecnología: 

- Criterios de evaluación impartidos durante el curso: 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en 

contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los 

cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 

procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, 

un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis 

posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún 

momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o 

teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión 

adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las demás 

personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes 

personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 

su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
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a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción.   

3. Identificar y utilizar los números reales sus operaciones y propiedades, así como representarlos en la 

recta para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver 

problemas de la vida cotidiana, eligiendo la forma de cálculo más apropiada en cada caso. asimismo 

valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según 

la precisión exigida (aproximación, redondeo, notación científica…) determinando el error cometido 

cuando sea necesario; además, conocer y utilizar los números complejos y sus operaciones para 

resolver ecuaciones de segundo grado, el valor absoluto para calcular distancias y el número e y los 

logaritmos decimales y neperianos para resolver problemas extraídos de contextos reales. 

4. Analizar, simbolizar y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y resolución 

de ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones; utilizando para ello el lenguaje algebraico, 

aplicando distintos métodos y analizando los resultados obtenidos. 

5. Identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados, tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y 

globales, y después de un estudio completo de sus características para representarlas gráficamente y 

extraer información práctica que ayude a interpretar el fenómeno del que se derivan. 

6. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y 

el estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones en 

situaciones reales. 

7. Utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones . 

8. Utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las transformaciones, los 

teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la resolución de 

ecuaciones, de triángulos o de problemas geométricos del mundo natural, artístico, o tecnológico. 

9. Utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas geométricos 

contextualizados, interpretando los resultados; además, identificar y construir las distintas ecuaciones 

de la recta y los lugares geométricos, reconociendo sus características y elementos. 

 

Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la 

página web del centro http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas 

 

1º de Bachillerato Ciencias Sociales: 

- Criterios de evaluación impartidos durante el curso: 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas en 

contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos 

necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedimiento 

seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma individual y en grupo, un proceso de 

investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el análisis posterior; la 

profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando en cada 

situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, superando 

bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas 

al quehacer matemático, analizando críticamente otros planteamientos y soluciones así como 

reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 

situaciones similares futuras. 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 

matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 

a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como utilizar las 

tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 

http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas
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elaborando documentos propios, exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos 

en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

3. Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, transformar e 

intercambiar información cuantitativa en situaciones de la vida real.   

4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias sociales y 

resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas 

apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas. 

5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales, relacionadas 

con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores de 

funciones a partir de tablas interpretándolos en situaciones reales 

6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer conclusiones en un 

contexto real, así como para estimar tendencias de una función a partir del cálculo de límites. 

7.  Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y resolver 

problemas en un contexto real mediante la interpretación del significado geométrico de la derivada 

de una función en un punto a partir de la tasa de variación media. 

8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución bidimensional a partir 

del coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en su 

caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver 

problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los 

medios más adecuados. 

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes a fenómenos 

aleatorios simples y compuestos; utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la 

axiomática de la probabilidad, con la finalidad de tomar decisiones ante situaciones relacionadas con 

las ciencias sociales, argumentándolas. 

10. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en el 

ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para 

interpretar informaciones estadísticas. 

 

Los estándares de aprendizajes y los contenidos asociados a estos criterios están expuestos en la 

página web del centro http://www.iessanbenito.org/index.php/departamentos/matematicas 
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