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ESTÁNDARES APRENDIZAJE TRANSVERSALES 

1.1 Explicar de forma razonada la resolución de un problema. 

1.2 Resolver un problema, realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones. 

1.3 Demostrar teoremas con los distintos métodos fundamentales (demostración 

directa, por reducción al absurdo o inducción). 

1.4 Elaborar un informe científico y comunicarlo. 

1.5 Planificar un trabajo de investigación. 

1.6 Elaborar estrategias para el trabajo de investigación: 

a. Resolución y profundización de un problema 

b. Generalizaciones de leyes o propiedades 

c. Relación con la historia de las matemáticas 

1.7 Modelizar fenómenos de la vida cotidiana y  valorar este proceso. 
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1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales propias del trabajo matemático. 

1.9 Emplear medios tecnológicos para buscar información, realizar cálculos, presentar 

los trabajos y difundirlos. 

MATRICES 

2.1. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o 

grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. (2%) 

2.2 Opera con matrices y aplica las propiedades de las operaciones, de forma manual 

o con el apoyo de medios tecnológicos (2,5%) 

2.3Calcula determinantes hasta orden 4. (2%) 

2.4 Determina el rango de una matriz aplicando el método de Gauss o 

determinantes.(2%) 

2.5 Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando 

el método más adecuado.(2%) 

SISTEMAS DE ECUACIONES 

2.6 Resuelve ecuaciones matriciales. (2%) 

2.7 Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta 

los resultados obtenidos. (2%) 

2.8 Discusión de sistemas. Teorema de Rouche-Frobenius (2,5%) 

2.9 Plantea un sistema de ecuaciones lineales a partir de un enunciado, lo clasifica, lo 

resuelve e interpreta las soluciones. (3%) 

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO 

4.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los 

conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. (3%) 

4.2 Expresa la ecuación de la recta en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo 

los problemas de rectas en el espacio afín.(4%) 



I.E.S. Las Sabinas – El Bonillo         Departamento de Matemáticas 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  Curso escolar 2020-2021 

 
4.3 Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra 

correctamente.(3%) 

4.4 Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio.(6%) 

4.5 Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.(2%) 

4.6 Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, el significado geométrico, la 

expresión analítica y las propiedades.(3%) 

4.7  Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión 

analítica y sus propiedades.(3%) 

4.8 Determina ángulos y distancias utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos(4%) 

4.9 Determina áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos. (1,95%) 

4.10Utiliza programas informáticos específicos para profundizar en el estudio de la 

geometría.(0,05%) 

LÍMITES Y CONTINUIDAD 

3.1. Estudia la continuidad de una función y clasifica los puntos de discontinuidad. (4%) 

3.2. Aplica los conceptos y el cálculo de límites y derivadas, así como los teoremas 

relacionados, a la resolución de ejercicios y problemas. (5%) 

DERIVABILIDAD 

3.3 Calcula la derivada de una función en un punto y la función derivada. Derivabilidad. 

(3%) 

3.4 Enuncia los Teoremas de Rolle y de  Lagrange y aplica los resultados derivados de 

ellos. (2%) 

3.5 Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites 

(2%) 

3.6 Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias 

experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del 
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contexto. (2%) 

INTEGRAL INDEFINIDA 

3.7 Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. (10%) 

INTEGRAL DEFINIDA 

3.8. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas 

(9%) 

3.9 Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funciones conocidas. (0,5%) 

PROBABILIDAD 

5.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos 

mediante la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento o las 

fórmulas derivadas de los axiomas de la probabilidad. 

5.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del 

espacio muestral  

(Probabilidad total). 

5.3. Calcula la probabilidad a posteriori de un suceso aplicando el Teorema de Bayes. 

5.4 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, 

obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

5.5 Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función 

de  probabilidad o aproximando mediante una distribución normal, usando los métodos 

adecuados. 

5.6 Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su 

importancia en el mundo científico. 

5.7 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. 

TEMPORALIZACIÓN 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUES DE 
CONTENIDO 

P
RI
M
E
R 

T
RI
M
. 

MATRICES Bloque 2 

SISTEMAS DE ECUACIONES Bloque 2  

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO Bloque 3 

S
E
G
U
N
D
O 

T
RI
M
E
S
T
R
E 

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO Bloque 3 

LÍMITES Y CONTINUIDAD Bloque 4 

DERIVABILIDAD Bloque 4 

INTEGRAL INDEFINIDA Bloque 4 

T
E
R
C
E
R 

T
RI
M
E
S
T
R
E 

INTEGRAL INDEFINIDA Bloque 4 

INTEGRAL DEFINIDA Bloque 4 

PROBABILIDAD Bloque 5 

 
Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 4,5 % 

Bloque 2. Números y álgebra 20% 

Bloque 3. Análisis 37,5% 

Bloque 4. Geometría 30% 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 8% 


