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1. SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II Curso: 2º 
BACHILLERATO 
DISTANCIA 

 

 

1.1. Distribución de contenidos por evaluación y estándares de evaluación. 

 Distribución de contenidos 
Estándares de evaluación 

 

1
ª.

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Bloque I: Álgebra 
1. Matrices 
2. Determinantes. 
3. Sistemas de ecuaciones lineales. 

 
Bloque II: Geometría 

4. Vectores 

5. Puntos, rectas y planos. 
 

1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar 
sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo de medios tecnológicos 
adecuados. 

2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma 
manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

3. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o determinantes. 
4. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método más adecuado. 
5. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 
6. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica el 

sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver 
problemas. 

7. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de 
dependencia e independencia lineal. 

8. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente, identificando en 
cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los problemas afines entre rectas. 

9. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente. 
10. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 
11. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 
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1.2. Distribución temporal de temas para las tutorías colectivas. 

 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Bloque II: Geometría 

6.           Ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes  
 
Bloque III: Análisis 
7.  Límites y continuidad. 
8.  Derivada de una función Aplicaciones 

(I) 
9.  Derivada de una función Aplicaciones 

(I) 
 

1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y 
propiedades 

2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y propiedades. 
3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. 
4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos para seleccionar y estudiar situaciones 

nuevas de la geometría relativas a objetos como la esfera. 
5. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad. 
6. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de 

problemas. 
7. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites. 
8. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto. 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Bloque III: Análisis 
7. Integral 

 
Bloque VI: Estadística 
8. Probabilidad. 
9. Distribuciones binomial y normal. 
 

1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
2. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas. 
3. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de recintos limitados por 

funciones conocidas. 
4. 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. 
5. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio muestral. 
6. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes. 
7. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 

calcula su media y desviación típica. 
8. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla 

de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 
9. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia en el mundo 

científico. 
10. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 

normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica. 

11. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea 
válida. 

12. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 



IES P. M. Sagasta  Departamento de  MATEMÁTICAS 

 

 

3/5 

 
1ª Evaluación 
NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

 
Sesiones: 

8  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

  16/09/2019 
30/09/2019 
7/10/2019 

Tema 1 : Matrices 
Tema 2 : Determinantes 

La primer sesión incluye 
presentación y planteamiento 
general   

  14/10/2019 
21/10/2019 

Tema 3: Sistemas de ecuaciones 
lineales 

 
  

  28/10/2019 
4/10/2019 
11/11/2019 

Tema 4: Vectores 
Tema 5: Puntos rectas y planos 

 
  
  

  18/11/2019 Sesión de repaso para el examen  

2ª Evaluación 
ANÁLISIS 

 
Sesiones: 

8  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

  25/11/2019 
2/12/2019 

Tema 6: Ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes 

 
  

  16/12/2019 
13/01/2020 

Tema 7: Límite y continuidad de 
funciones 

 
  

  
20/01/2020 
27/01/2020 

Tema 8: Derivada de una función, 
aplicaciones(I) 

 

  
03/01/2020 
10/02/2020 

Tema 9: Derivada de una función. 
Aplicaciones (II) 

   
  

  17/02/2020 Sesión de repaso para el examen  

3ª Evaluación 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
Sesiones: 

7  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

  
02/03/2020 
09/03/2020 

Tema 10 : La Integral  

  
16/03/2020 
23/03/2020 

Tema 11: Probabilidad  

  
30/03/2020 
06/04/2020 
20/04/2020 

Tema 12: Distribuciones Binomial y 
Normal 

 

  27/04/2020 Sesión de repaso para el examen  
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1.3. Criterios de calificación y procedimiento de evaluación y recuperación. 

 
De acuerdo con la , la normativa sobre Evaluación y Calificación de la Orden 13/2016 de 18 de Octubre (BOR del 21 de Octubre), siguiendo las directrices acordadas en la 
reunión de profesores de DISTANCIA del centro realizada en la primera semana de Septiembre el Departamento de Matemáticas establece: 
 

Criterios globales de evaluación a DISTANCIA. 
 Pruebas de evaluación presenciales ( EV1) 

o El peso en la nota final será un 65% con la exigencia de que el alumno haya obtenido, al menos, una calificación de 4 en la prueba. 
o Habrá 3 evaluaciones parciales; muy aconsejables pero no obligatorias 
o Habrá 2 periodos de recuperación para los que suspendan las evaluaciones parciales 
o Una evaluación final ordinaria en mayo 
o Una evaluación final extraordinaria en junio 

 

 Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras (EV2) 
o El peso en la nota final será de un 25%. 
o Se concretará en una pequeña colección de ejercicios de entrega obligada en cada unidad. La nota en este apartado podría quedar pendiente de una 

ratificación mediante preguntas específicas en las pruebas de evaluación presenciales. 
o En la convocatoria final ordinaria se calificará este apartado por lo realizado por el alumno, a lo largo del curso. Si un alumno no hizo ninguna de las tareas 

podría tener un 0 en este apartado 
o En la convocatoria extraordinaria, a los alumnos que hayan sido evaluados a lo largo del curso en este apartado, se les dará la opción de elegir si mantener 

esa nota o presentarse a un examen específico para calificar nuevamente este concepto.  
 

 Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación (EV3) 
o El peso de la nota final será un 10%. 
o Este apartado es irrecuperable. Se podrá obtener un 10% (1 punto) de la nota por su participación. En caso contrario, si decide no participar de forma activa y 

presentarse directamente a las pruebas presenciales, tendrá un 0 en este apartado. 
 

Criterios específicos para esta asignatura. 
 (EV1) Pruebas de evaluación presenciales: 

o El peso en la nota final será un 65% con la exigencia de que el alumno haya obtenido, al menos, una calificación de 4 en la prueba. 
o Habrá una prueba parcial por evaluación con su recuperación correspondiente que versará sobre los objetivos fundamentales de las Unidades 

correspondientes según la temporalización. 
o Una prueba final ordinaria en mayo. Quien haya aprobado pruebas parciales se podrá presentar solamente a aquellas evaluaciones que tenga pendientes 
o Una prueba final extraordinaria en junio. Esta prueba será global excepto para aquellos alumnos que hayan obtenido a lo largo del curso una calificación 

superior al 50% de las calificaciones correspondientes en EV2 y EV3 en cuyo caso podrán presentarse solamente a las evaluaciones que tengan pendientes. 
o El calendario de estas pruebas será determinado por Jefatura de estudios y, tal como se indica en la página web del IES Sagasta (Bachillerato de Adultos), el 

horario de exámenes es inamovible.  
 

 (EV2) Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras 
o El peso en la nota final será de un 25% (Hasta 2,5 puntos sobre el total). 
o Los enunciados, características, plazos, etc… se pondrán a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual.  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3918156-1-PDF-504780
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o La entrega de las actividades se podrá hacer en papel o a través del Aula Virtual. 
o En la convocatoria final ordinaria se calificará este apartado por lo realizado por el alumno, a lo largo del curso. 
o En la convocatoria extraordinaria, a los alumnos que hayan sido evaluados a lo largo del curso en este apartado, se les dará la opción de elegir si mantener 

esa nota o presentarse a un examen específico para calificar nuevamente este concepto.  
o Si las tareas no se entregan en el plazo indicado para la evaluación se podrán entregar, en caso de suspender, en la recuperación, pero se contará 

solamente un 20%. Si no se entregan en la fecha indicada para la recuperación, en caso de suspender, se podrán entregar  antes de la prueba Ordinaria 
final, pero se contará solamente un 15%.  
 

 (EV3) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación 
o Se podrá obtener un 10%  de la nota por su participación (hasta 1 punto sobre el total). 
o La calificación se concretará de la siguiente forma: 

 Asistencia y participación en tutorías individuales y colectivas presenciales (Hasta un máximo del 100%) 
 Presentación de consultas, resultados, comentarios, etc… a través de la plataforma de Aula virtual, el correo electrónico o medios no 

presenciales (Hasta un máximo de un 100%)  
 

o Este apartado es irrecuperable y la nota que se tenga en él será computada tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria 
 

 
 
Logroño, a 20 de septiembre de 2018 El profesor de la asignatura: Jorge Fernández Herce 
 
 Fdo:  
 

 


