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GUIA DIDÁCTICA      Profesor: D. Isidro Armenteros Mudarra 
 
 
1. - DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE CADA EVALUACIÓN 
 

 
1ª EVALUACIÓN: 17 de Septiembre de 2013  – 20 de Diciembre de 2013 

 

T1: ÁLGEBRA MATRICIAL 

T2: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS y PROGRAMACIÓN LINEAL 

 
2ª EVALUACIÓN: 8 de Enero de 2014 – 11 de Abril de 2014 
 

T3: ANÁLISIS DE FUNCIONES. 

T4: PROBABILIDAD 

 
3ª EVALUACIÓN: 21 de Abril de 2014 –  30 de Mayo de 2014 

 
T5: INFERENCIA ESTADÍSTICA.  

T6: CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

• OBSERVACIONES: 

o Desde el  2  de Junio hasta la fecha del examen de Selectividad haremos un repaso general de 

la asignatura. 

o No se ha establecido un libro de texto determinado para el seguimiento de las clases. El 

profesor facilitará el temario a seguir, aunque cualquier libro de 2º Bachillerato de 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II de la Comunidad de Andalucía puede servir de 

complemento para realizar actividades y problemas. En la Biblioteca del centro existen 

ejemplares a disposición del alumnado que lo necesite. 

o Es posible que esta guía pueda sufrir modificaciones por reajustes en la programación del 

curso. 
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2.-OBJETIVOS  DE MATEMÁTICAS APL. CC.SS I DE 2º DE BACHILLERATO 

Los objetivos mínimos, desglosados por bloques de c ontenidos, exigidos para superar la 
asignatura serán los siguientes: 

 

1. ÁLGEBRA  

• Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento para el 
tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos.  

• Conocer el vocabulario básico de matrices: elemento, fila, columna, diagonal, etc.  

• Calcular sumas de matrices, productos de escalares por matrices y productos de matrices. Se 
insistirá en la no conmutatividad del producto de matrices.  

• Resolver ecuaciones matriciales.  

• Resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas, con a lo sumo tres inecuaciones, 
además de las restricciones de no negatividad de las variables, si las hubiere.  

• Conocer la terminología básica de la programación lineal: función objetivo, región factible y 
solución óptima. Determinar los vértices de la región factible de un problema de programación lineal 
y dibujarla.  

• Resolver problemas de programación lineal de dos variables, procedentes de diversos ámbitos, 
sociales, económicos o demográficos, por medios analíticos y gráficos con regiones factibles 
acotadas. Interpretar las soluciones.  

• Si las variables que intervienen son enteras, podrán ser consideradas como continuas en todo el 
proceso de resolución.  

 

2. ANÁLISIS  

2.1. Funciones y continuidad  

• Conocer el lenguaje básico asociado al concepto de función.  

• A partir de la expresión analítica o gráfica de una función, que puede provenir de un contexto real, 
Estudiar las propiedades globales y locales de la función, identificando intervalos de monotonía, 
extremos relativos, curvatura, puntos de inflexión, asíntotas verticales y horizontales.  

• Conocer las nociones de límite y continuidad e identificar, a partir de la expresión analítica o 
gráfica de una función, los puntos donde ésta es continua y los puntos donde no lo es, indicando en 
su caso el tipo de discontinuidad.  

 

2.2. Derivadas  

• Conocer el concepto de derivada de una función en un punto y sus interpretaciones, como tasa de 
variación local y como pendiente de la recta tangente.  

• Identificar, a partir de la expresión analítica o gráfica de una función, los puntos donde ésta es 
derivable y los puntos donde no lo es.  

• Conocer el concepto de función derivada.  

• Conocer las derivadas de las funciones habituales: polinómicas, exponenciales, logarítmicas y de 
proporcionalidad inversa. 

• Conocer y aplicar las reglas de derivación: derivada de la suma, derivada del producto, derivada 
del cociente y derivada de la función compuesta (regla de la cadena) Se utilizarán funciones de los 
tipos citados anteriormente y en el caso de la función compuesta no se compondrán más de dos 
funciones.  

• Reconocer propiedades analíticas y gráficas de una función a partir de la gráfica de su función 
derivada.  

 

2.3. Aplicaciones 

• Analizar cualitativa y cuantitativamente funciones, que pueden provenir de situaciones reales, 
tales como: polinómicas de grado menor o igual que tres,  cocientes de polinomios de grado menor 
o igual que uno, y funciones definidas a trozos cuyas expresiones estén entre las citadas.  

• Representar gráficamente las funciones descritas en el párrafo anterior.  
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• Utilizar los conocimientos anteriores para resolver problemas de optimización procedentes de 
situaciones reales de carácter económico y sociológico, descritas por una función cuya expresión 
analítica vendrá dada en el texto.  

• Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales susceptibles de ser descritos 
mediante una función, a partir del estudio de sus propiedades más características. 

 

3. PROBABILIDAD 

• Conocer la terminología básica del cálculo de probabilidades. 

• Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio simple. Describir sucesos y 
efectuar operaciones con ellos. 

• Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos, dependientes o 
independientes, utilizando técnicas personales de recuento, diagramas de árbol o tablas de 
contingencia. 

• Calcular probabilidades de sucesos utilizando las propiedades básicas de la probabilidad, entre 
ellas la regla de Laplace para sucesos equiprobables. 

• Construir el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio, dado un suceso 
condicionante. Calcular probabilidades condicionadas.  

• Determinar si dos sucesos son independientes o no.  

• Calcular probabilidades para experimentos compuestos. Calcular la probabilidad de la realización 
simultanea de dos o tres sucesos dependientes o independientes 

• Conocer y aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, utilizando 
adecuadamente los conceptos de probabilidad a priori y a posteriori.  

 

4. INFERENCIA 

• Conocer el vocabulario básico de la Inferencia Estadística: población, individuos, muestra, tamaño 
de la muestra, muestreo aleatorio.  

• Conocer algunos tipos de muestreo aleatorio: muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio 
estratificado. 

• Conocer empíricamente la diferencia entre los valores de algunos parámetros estadísticos de la 
población y de las muestras (proporción, media). 

• Conocer la distribución en el muestreo de la media aritmética de las muestras de una población 
de la que se sabe que sigue una ley Normal.  

• 3Aplicar el resultado anterior al cálculo de probabilidades de la media muestral, para el caso de 
poblaciones normales con media y varianza conocidas. 

• Conocer cómo se distribuye, de manera aproximada, la proporción muestral para el caso de 
muestras de tamaño grande (no inferior a 100).  

• Conocer el concepto de intervalo de confianza.  

• A la vista de una situación real de carácter económico o social, modelizar por medio de una 
distribución Normal (con varianza conocida) o Binomial, el alumno/a debe saber: 

• Determinar un intervalo de confianza para la proporción en una población, a partir de una muestra 
aleatoria grande. 

• Determinar un intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza 
conocida, a partir de una muestra aleatoria. 

• Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por un 
intervalo de confianza, la proporción poblacional para cualquier valor dado del nivel de confianza. 

• Determinar el tamaño muestral mínimo necesario para acotar el error cometido al estimar, por un 
intervalo de confianza, la media de una población normal, con varianza conocida, para cualquier 
valor dado del nivel de confianza. 

• Conocer el Teorema Central del límite y aplicarlo para hallar la distribución de la media muestral 
de una muestra de gran tamaño, siempre que se conozca la desviación típica de la distribución de 
la variable aleatoria de la que proceda la muestra. 

• Conocer el concepto de contraste de hipótesis y de nivel de significación de un contraste.  
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• A la vista de una situación real de carácter económico o social, modelizada por medio de una 
distribución Normal (con varianza conocida) o Binomial, el alumno/a debe saber: 

• Determinar las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula en un contraste de 
hipótesis, unilateral o bilateral, sobre el valor de una proporción y decidir, a partir de una muestra 
aleatoria adecuada, si se rechaza o se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación dado. 

• Determinar las regiones de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula en un contraste de 
hipótesis, unilateral o bilateral, sobre la media de una distribución normal con varianza conocida, y 
decidir, a partir de una muestra aleatoria adecuada, si se rechaza o se acepta la hipótesis nula a un 
nivel de significación dado. 

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 
 
Calificación de cada Evaluación:  
 

♦ La calificación de cada evaluación se obtendrá atendiendo a los siguientes criterios: 
 

1. Notas de clase y trabajo personal del alumno : 20% 
 
Bajo este epígrafe se tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: 
 
• CUADERNO DE TRABAJO: 5%    

o Se revisará el cuaderno una vez al mes,  veces y se puntuará en cada ocasión de 0 
a 10. En dicha calificación se tendrá en cuenta la limpieza, la claridad, el trabajo 
desarrollado por el alumno y la capacidad de síntesis para plasmar los conceptos 
trabajados en clase. Esta nota representa un 5% de la nota de la evaluación 
 

• TRABAJO DIARIO: 10% 
o Se tendrá en cuenta el trabajo desarrollado por el alumno en clase mediante el 

control de las tareas realizadas, participación, salidas voluntarias y obligatorias a la 
pizarra, así como el interés mostrado hacia la asignatura. Se establece un control 
mensual de este trabajo con un sistema de positivos y negativos donde todos los 
alumnos partirán con un 5 de nota y se añadirá medio punto por cada positivo y se 
restará medio punto por cada negativo obtenido (hasta un máximo de 10 y un 
mínimo de 0). Al final de cada evaluación se realizará una media de estas 
calificaciones obteniendo así una nota que representará el 10% de la nota de la 
evaluación.  

 
• COMPORTAMIENTO: 5% 

o Se tendrá en cuenta el comportamiento del alumno durante el desarrollo de las 
clases, mes a mes. Se presupone la buena disposición del alumno en este aspecto, 
por ello, todos los alumnos partirán con una nota de 10 en este apartado. Si el 
alumno ha de ser llamado al orden por un comportamiento inadecuado se le pondrá 
un negativo de comportamiento que restará 1 punto a dicha nota, pudiendo llegar a 
un mínimo de 0. La calificación de este apartado será la media de las notas 
mensuales obtenidas, representando un 5% de la nota de la evaluación 

 
2. Pruebas escritas: (80%)   

o En cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas, en la medida de lo posible de 
una hora y media de duración, correspondientes a un bloque temático. Cada una de 
las pruebas constará de cuatro ejercicios, cada uno valorado en 2,5  puntos. Si uno 
de los ejercicios tiene más de un apartado el alumno conocerá la puntuación de cada 
uno de ellos. La nota media de ambas pruebas representará el 80% de nota de 
evaluación.  

o Para poder aplicar el 20% correspondiente a la nota de clase y trabajo personal, será 
necesario obtener una calificación de 5 en la media de las pruebas escritas, no 
pudiendo efectuar dicha media si en alguna de ambas pruebas se obtiene una 
calificación inferior al 3,5. Si esta circunstancia se produjera el alumno ha de efectuar 
una recuperación de las mismas. Esta se realizará, en la medida de lo posible, antes 
de la entrega de boletines. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 

• Una vez efectuada la recuperación se comparará su nota con la obtenida en la primera 
prueba y se calculará la nota de la evaluación con la mejor de ambas notas. Esto ocurrirá 
siempre que la diferencia entre ambas no sea de más de 3 puntos, en cuyo caso, se 
considerará la media de ambas. Si incluso después de la recuperación la nota media de las 
pruebas escritas no llegara a ser de 5. Esta nueva media supondría el 100% de la nota de la 
evaluación, no aplicando el 20% de la nota de trabajo personal.  

• A aquellos alumnos que deseen subir su calificación se le permitirá presentarse al examen de 
recuperación, tras realizarlo se les permitirá entregarlo o no. Si finalmente lo hacen se les 
aplicarán los mismos criterios a la hora de calcular su nota que los alumnos que tienen que 
recuperar, con la diferencia de que la mínima nota que pueden obtener será de 5. 

• RETRASOS Y FALTAS SIN JUSTIFICAR: Se llevará un control de los retrasos y las faltas 
injustificadas. Se dará un margen al alumno de hasta tres retrasos injustificados. A partir del 
3º por cada uno que produzca se restará 0,5 puntos de la nota trimestral de comportamiento. 
Las faltas de asistencia sin justifica restarán 0,1 a la nota del trimestre. La ausencia a un 
examen solo se justifica por motivos de salud o por causa de fuerza mayor. El examen se 
realizará el primer día de incorporación al Centro después de la ausencia. 

 

Calificación global de curso:  
• La calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria se hará mediante el 

redondeo a las unidades de la media de las tres evaluaciones. 

• Si una vez realizadas las recuperaciones el alumno aun tiene sin superar una de las 
evaluaciones realizará, antes de la finalización del curso, otra recuperación del misma. Si no 
ha superado los objetivos mínimos de dos o más evaluaciones realizará una prueba global de 
toda la materia, que constará de una prueba con la misma estructura que el examen de 
Selectividad, aunque la nota obtenida en la  misma no podrá ser superior a 6. 

• Si un alumno no supera todos los objetivos mínimos de la asignatura en la 
convocatoria ordinaria tendrá otra oportunidad de hacerlo en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre donde deberá realizar un examen global de iguales características que el 
mencionado anteriormente. En este caso recibirá un informe personal donde consten los 
objetivos mínimos no superados así como una propuesta de actividades para realizar durante 
las vacaciones. 

• Un alumno perderá el derecho a la evaluación continua acumulando un total de 24 
faltas injustificadas o 36 faltas justificadas en el curso. En este caso sólo tendrá derecho a 
realizar el examen final de Junio y de Septiembre. 

• En caso de reclamación el Departamento procederá corrigiendo de nuevo los 
exámenes y tendrá en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

- El correcto planteamiento del problema en cuestión. En caso de no ser correcto, se 
anulará la pregunta completa. 

- Se penalizará al menos con un 10% del valor de la pregunta un error de operatoria o 
incoherencia del resultado; en caso de reincidir, se penalizará con un mínimo del 25% 
y con tres o más errores se anulará la pregunta completa. 

- Deberá aparecer en cada cuestión planteada una breve explicación de las razones 
del procedimiento seguido: su ausencia podrá acarrear una penalización del 20% del 
valor de la pregunta. 

 
4.- ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DEL ALUMNO:  

El trabajo en clase es fundamental. La actitud, por lo tanto, del alumno en clase, es determinante 
para su rendimiento. A tal fin, conviene: 

o Tomar apuntes de las explicaciones del profesor, de un modo limpio y ordenado 
o Preguntar todo lo que no se entienda y hacer las actividades que se envíen 
o Repasar diariamente lo que en clase se ha explicado, memorizar lo que sea necesario y 

anotar lo que no se entienda para preguntarlo al día siguiente. 
o Podéis mi el blog “ El cuaderno de Pitágoras” para consultar  y descargar actividades y mi 

dirección de correo elcuadernodepitagoras@gmail.com para realizarme consultas y 
peticiones de material.                                               

Os deseo un buen curso a Tod@s 


