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1- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero). 
 
 
 

Matemáticas. 
 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad 
creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para aprender a aprender y 
contienen elementos de gran belleza; sin  olvidar además el carácter instrumental que las matemáticas tienen 
como base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, especialmente en el 
proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter 
cuantitativo, espacial, probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 
habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos 
para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, 
economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que  es 
necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar 
estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal 
como en su futura vida profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del 
pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad 
de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento 
geométrico-espacial. 

 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al  desarrollo  de  la  competencia  matemática,  reconocida 
como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas;  en  concreto,  engloba  los 
siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver problemas, 
representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las Matemáticas y sobre 
las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 

 

Por tanto, las matemáticas dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición de la competencia 
matemática a partir del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, 
medida y estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento  imprescindible en 
el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y 
transformación de los fenómenos de la realidad. 

 

Por otra parte, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá 
desenvolverse mejor tanto en el ámbito personal como social. 

 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es 
una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos 
cognitivos para abordar y resolver situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el 
desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación están involucradas 
muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación lingüística, al leer de forma 
comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la 
competencia digital, al tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del 
problema y comprobación de la solución; o la competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante 
diferentes soluciones. 
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Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza y el aprendizaje 

de Matemáticas permite al alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, familiarizarse con el contexto de 
aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos para la resolución de problemas. 

 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los contextos 
deben ser elegidos para que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones 
cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a 
problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros contextos menos cercanos a su realidad 
inmediata. 

A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la adquisición de las habilidades 
de pensamiento matemático, en concreto en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar de 
forma matemática diversos fenómenos y problemas en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones 
prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento matemático, tanto para 
el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario 
que se desarrolle de forma global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como 
entre las distintas etapas. 

 

En el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se pretende que los conocimientos, las 
competencias y los valores estén integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han 
formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre dichos elementos. 

 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque común a la etapa y transversal que 
debe desarrollarse de forma simultánea al resto de  bloques  de contenido y que es el eje fundamental de la 
asignatura; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la resolución de 
problemas, proyectos de investigación matemática,  la matematización y modelización, las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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Matemáticas II. 2º Bachillerato 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del proceso de resolución 
deproblemas. 

Estrategias y procedimientos puestos 
en práctica: relación con otros problemas 
conocidos, modificación de variables, 
suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: 
coherencia de las soluciones con la 
situación, revisión sistemática del 
proceso, otras formas de resolución, 
problemas parecidos, generalizaciones y 
particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en 
matemáticas: métodos, razonamientos, 
lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al 
absurdo, método de inducción, 
contraejemplos, razonamientos 
encadenados,etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo 
Lenguaje  gráfico,  algebraico,  otras 

formas de representación de argumentos. 
Elaboración y presentación oral y/o 

escrita de informes científicos sobre el 
proceso seguido en la resolución de un 
problema o en la demostración de un 
resultado matemático. 

Realización de investigaciones 
matemáticas a partir de contextos de la 
realidad o contextos del mundo de las 
matemáticas. 

Elaboración y presentación de un 
informe científico sobre el proceso, 
resultados y conclusiones del proceso de 
investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de 
matematización y modelización, en 
contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades 
para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar lasdificultadespropias del trabajo 
científico. 

Utilización de medios tecnológicos en 
el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y  la 
organización de datos; 

b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos 
numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de 
propiedades geométricas o funcionales y 
la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la 
elaboración de predicciones sobre 
situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a 
cabo y los resultados y conclusiones 
obtenidos. 

f) comunicar y compartir, en entornos 
apropiados, la información y las ideas 
matemáticas. 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de 
propiedades o teoremas relativos a contenidos 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
yprobabilísticos. 

4. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar las ideas matemáticas 
surgidas en la resolución de un problema o en una 
demostración, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en 
que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado. 

6. Practicar estrategias para la generación de 
investigaciones matemáticas, a partir de: a) la 
resolución de un problema y la profundización 
posterior; b) la generalización de propiedades y 
leyes matemáticas; c) Profundización en algún 
momento de la historia de las matemáticas; 
concretando todo ello en contextos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos 
oprobabilísticos. 

7. Elaborar un informe científico escrito que 
recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

8. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de  la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

9. Valorar la modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 
los modelos utilizados o construidos. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para 
situaciones similares futuras. 

13. 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 sentidocrítico situaciones diversas 
que ayuden a la comprensión de conceptos 
matemáticos o a la resolución de problemas. 

14. 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 compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 
demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 
con el número de soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su 
utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 
razonamiento en la resolución de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 
problemas. 

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en 
función del contexto matemático. 

3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 
(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 
teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 
como para la mejora de la eficacia en la comunicación de 
las ideas matemáticas. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de 
una investigación matemática: problema de investigación, 
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 
los resultados, etc. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y 
del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad 
y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; 
tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 
matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, 
discretosycontinuos,finitoseinfinitos,etc.). 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 
problema de investigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 
razonamientos explícitos y coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 
tipo de problema de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación 
de las ideas,así comodominiodeltemadeinvestigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y 
elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del 
problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así 
mismo, planteaposiblescontinuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace 
explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 
susceptibles de contener problemas de interés. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

  8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo 
real y el mundo matemático: identificando el problema o 
problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 
conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 
adecuados que permitan la resolución del problema o 
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4. Interpreta la soluciónmatemática del problema en el 
contexto de la realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 
real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 
sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 
impresiones personales del proceso, etc. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 
aceptación de  la crítica razonada, convivencia con la 
incertidumbre, tolerancia de  la  frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con 
la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo 
y a la dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, 
junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar 
respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los 
resultados encontrados; etc. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de matematización o de 
modelización valorando las consecuencias de las mismas y 
laconvenienciaporsu sencillezyutilidad. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, 
tomando conciencia de sus estructuras; valorando la 
potencia, sencillez y belleza  de  los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y 
las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 
proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 
utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los 
comparte para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 
exposiciónoraldelos contenidostrabajadosenel aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar ymejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 
la información de las actividades, analizando puntos fuertes 
y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas 
de mejora. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Números y álgebra 

Estudio de las matrices como 
herramienta para manejar y operar con 
datos estructurados en tablas y grafos. 
Clasificación de matrices. Operaciones. 

Aplicación de las operaciones de las 
matrices y de sus propiedades en la 
resolución de problemas extraídos de 
contextosreales. 

Determinantes.  Propiedadeselementales. 
Rango de una matriz. 
Matriz inversa. 
Representación matricial de un 

sistema: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. Método 
de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a 
la resolución de problemas. 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones 
con matrices para describir e interpretar datos y 
relaciones en la resolución de problemas diversos. 

2. Transcribir problemas expresados en 
lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos 
utilizando técnicas algebraicas determinadas 
(matrices, determinantes y sistemas de 
ecuaciones), interpretando críticamente el 
significado de las soluciones. 

1.1. 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. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las 
propiedades de estas operaciones adecuadamente, de 
formamanualoconel apoyodemediostecnológicos. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, 
aplicando el método de Gauss o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz 
tenga inversa y la calcula empleando el método más 
adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser 
representados matricialmente e interpreta los resultados 
obtenidos. 

2.4. 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. 

Bloque 3. Análisis 

Límite de una función en un punto y en 
el infinito. Continuidad de una función. 
Tipos de discontinuidad. Teorema de 
Bolzano. 

Función derivada. Teoremas de Rolle y 
del valor medio. La regla de L’Hôpital. 
Aplicación al cálculo de límites. 

Aplicaciones de la derivada: problemas 
deoptimización. 

Primitiva de una función. La integral 
indefinida. Técnicas elementales para el 
cálculo de primitivas. 

La integral definida. Teoremas del valor 
medio y fundamental del cálculo integral. 
Aplicación al cálculo de áreas de regiones 
planas. 

1. Estudiar la continuidad de una función en un 
punto o en un intervalo, aplicando los resultados 
que sederivande ello. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una 
función en un punto, su interpretacióngeométricay 
el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos 
naturales, sociales o tecnológicos y a la resolución 
de problemas geométricos, de cálculo de límites y 
deoptimización. 

3. Calcular integrales de funciones sencillas 
aplicando las técnicas básicas para el cálculo de 
primitivas. 

4. 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. 

1.1. Conocelas propiedades de las funcionescontinuas, 
y representa la función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

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

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

2.2. 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. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de 
primitivas de funciones. 

4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y 
curvas sencillaso pordoscurvas. 

4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y 
resolver problemas de áreas de recintos limitados por 
funciones conocidas. 

Bloque 4. Geometría 

Vectores en el espacio tridimensional. 
Producto escalar, vectorial y  mixto. 
Significado geométrico. 

Ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio. 

Posiciones relativas (incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre 
rectas y planos). 

Propiedades métricas (cálculo de 
ángulos, distancias, áreas y volúmenes). 

1. Resolver problemas geométricos espaciales, 
utilizando vectores. 

2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos utilizando las distintas ecuaciones de la 
recta ydel plano en el espacio. 

3. Utilizar los distintos productos entrevectores 
para calcular ángulos, distancias, áreas y 
volúmenes, calculando su valor y teniendo en 
cuenta su significado geométrico. 

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

2.1. 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. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 
formas, pasando de una a otra correctamente. 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 
espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de  rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

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

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 
significado geométrico, su expresión analítica y 
propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 
aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 
informáticos específicos para seleccionar y estudiar 
situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 
como la esfera. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad 

Sucesos. Asignación de probabilidades 
a sucesos mediante la regla de Laplace y 
a partir de su frecuencia relativa. 
Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al cálculo 
deprobabilidades. 

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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la 
descripciónde situacionesrelacionadascon el azar 
y la estadística, analizando un conjunto de datos o 
interpretando de forma crítica informaciones 
estadísticas presentes en los medios de 
comunicación, en especiallos relacionadoscon las 
ciencias y otros ámbitos,  detectando posibles 
errores y manipulaciones tanto en la presentación 
de los datos comodelas conclusiones. 

1.1. Calculala 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. 

1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando 
lafórmulade Bayes. 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y 
calcula su media y desviación típica. 

2.2. 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 
otraherramienta  tecnológica. 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la 
distribución normal y valora su importancia en el mundo 
científico. 

2.4. 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. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 

2- Orden ECD/42/2018, de 25 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el 
contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas 
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, 
para el curso 2017/2018. 

Bloque  de asignaturas  troncales  generales  según  modalidad  
 
 

Matemáticas II. 2º Bachillerato 

Matriz de especificaciones 
 
 

 

Bloques de contenido 
Porcentaje 
asignado 
al bloque 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas. 

20% – Expresaverbalmentedeformarazonada el procesoseguido enlaresolucióndeunproblema,con elrigor ylaprecisión adecuados. 
– Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 
– Valorala información deunenunciado y la relaciona con elnúmerodesoluciones delproblema. 
– Realiza estimacionesy elabora conjeturassobre los resultados de los problemas a resolver,valorando suutilidady eficacia. 
– Utilizaestrategiasheurísticasy procesosderazonamiento enlaresolucióndeproblemas. 
– Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. 
– Usaellenguaje,la notacióny lossímbolos matemáticos adecuados al contexto. 
– Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
– Emplea lasherramientas tecnológicas adecuadasaltipo deproblema,situación aresolver opropiedado teoremaademostrar,tantoenlabúsquedaderesultados 

como paralamejora delaeficacia enlacomunicación de las ideas matemáticas. 
– Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 
– Buscaconexiones entrecontextos delarealidad y delmundo de las matemáticas (la historia delahumanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economíay matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 
geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

– Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
– Establececonexionesentreelproblemadelmundoreal y elmundo matemático:identificando elproblemao problemasmatemáticos quesubyacenenél,asícomo 

los conocimientos matemáticos necesarios. 
– Usa,elabora oconstruyemodelosmatemáticos adecuadosquepermitanlaresolucióndelproblemao problemas dentrodelcampodelasmatemáticas. 
– Interpretalasoluciónmatemática delproblema en el contextodelarealidad. 
– Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 

eficacia. 
– Tomadecisiones enlos procesosderesoluciónde problemas,deinvestigacióny dematematización odemodelizaciónvalorandolasconsecuencias delas mismas 

ylaconvenienciaporsusencillez yutilidad. 

Bloque 2.Númerosy álgebra. 20% – Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 
– Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente. 
– Determina elrangodeunamatriz, hastaorden 4, aplicando elmétodo de Gaussodeterminantes. 
– Determina las condiciones paraqueunamatriz tenga inversa ylacalcula empleando el métodomásadecuado. 
– Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 
– Formulaalgebraicamentelasrestricciones indicadas enunasituación delavidareal, estudiayclasifica el sistema deecuacioneslinealesplanteado,loresuelve en 

los casos quesea posible, y lo aplica pararesolver problemas. 

Bloque 3. Análisis. 20% – Conocelas propiedades de lasfunciones continuas, yrepresentalafunciónenunentornode los puntosdediscontinuidad. 
– Aplica los conceptosdelímiteydederivada, asícomo losteoremas relacionados, a laresolución deproblemas. 
– Aplica lareglade L’Hôpitalpararesolver indeterminaciones enelcálculode límites. 
– Plantea problemas deoptimización relacionados conlageometríaoconlasciencias experimentalesy sociales,losresuelvee interpreta elresultadoobtenido dentro 

del contexto. 
– Aplica los métodosbásicospara el cálculo deprimitivas defunciones. 
– Calcula el área derecintos limitados por rectas ycurvas sencillas o pordoscurvas. 

Bloque 4. Geometría. 20% – Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 
– 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. 
– Obtienelaecuación delplano ensusdistintas formas, pasandodeunaaotracorrectamente. 
– Analiza laposiciónrelativa deplanosy rectas enelespacio, aplicando métodosmatriciales yalgebraicos. 
– Obtiene las ecuaciones derectasyplanos endiferentessituaciones. 
– Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 
– Conoceelproductomixtodetresvectores, susignificado geométrico,suexpresión analíticay propiedades. 
– Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos. 
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Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 20% – Calculalaprobabilidaddesucesos enexperimentossimplesy compuestosmediantelaregla deLaplace,lasfórmulas derivadasdela axiomática deKolmogorovy 
diferentes técnicas de recuento. 

– Calcula probabilidades apartirde lossucesos queconstituyen unapartición delespacio muestral. 
– Calcula la probabilidadfinal deunsucesoaplicando la fórmulade Bayes. 
– Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
– Calcula probabilidades asociadas aunadistribución binomial apartir desufunción deprobabilidad, delatabla deladistribución omediantecalculadora. 
– Conoce las características y los parámetros deladistribución normalyvalorasu importancia enelmundo científico. 
– Calcula probabilidades desucesosasociados afenómenosquepuedenmodelizarse mediante ladistribución normalapartirdelatabla deladistribución omediante 

calculadora. 
– Calcula probabilidades desucesos asociados a fenómenos quepueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir desu aproximación por la normal 

valorandosisedanlascondiciones necesarias paraqueseaválida. Utiliza unvocabularioadecuadoparadescribirsituaciones relacionadascon el azar. 
– Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar. 
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3- DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por el que se establece 
el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra. 

Matemáticas 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con 
precisión conceptos y argumentos, favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran belleza; sin olvidar 
además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras 
disciplinas, especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el desarrollo de la cultura y las civilizaciones. 

En la actualidad los ciudadanos se enfrentan a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial, 
probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa habitualmente en forma de tablas, fórmulas, 
diagramas o gráficos que requieren de conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que aparecen 
son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, 
etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar 
estrategias de resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en su futura vida 
profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en particular, el pensamiento 
lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad 
o el pensamiento geométrico-espacial.

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida como clave por la Unión 
Europea. Esta se entiende como habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el  fin  de  resolver  diversos 
problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los  siguientes aspectos y facetas: pensar,  modelar y razonar de forma 
matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos, comunicarse con las 
Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la 
adquisición del resto de competencias. 

Por tanto, las matemáticas dentro del currículo favorecen el progreso en la adquisición de la competencia matemática a partir del 
conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación de los fenómenos de la 
realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial 
de comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad. 

Por otra parte, las matemáticas contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor tanto en el 
ámbito personal como social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de  enseñanza  y 
aprendizaje de las Matemáticas. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver problemas es una de las capacidades esenciales 
de la actividad matemática, ya que permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver situaciones 
interdisciplinares reales, lo que resulta de máximo interés para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de 
resolución e investigación están involucradas muchas otras competencias, además de la matemática, entre otras, la comunicación 
lingüística, al leer de forma comprensiva los enunciados y comunicar los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa y emprendimiento al 
establecer un plan de trabajo en revisión y modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema; la competencia digital, al 
tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución; o la 
competencia social y cívica, al implicar una actitud abierta ante diferentes soluciones. 

Partiendo de los hechos concretos hasta lograr alcanzar otros más abstractos, la enseñanza y el aprendizaje de Matemáticas permite al 
alumnado adquirir los conocimientos matemáticos, familiarizarse con el contexto de aplicación de los mismos y desarrollar procedimientos 
para la resolución de problemas. 

Los nuevos conocimientos que deben adquirirse tienen que apoyarse en los ya conseguidos: los contextos deben ser elegidos para 
que el alumnado se aproxime al conocimiento de forma intuitiva mediante situaciones cercanas al mismo, y vaya adquiriendo cada vez 
mayor complejidad, ampliando progresivamente la aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturales y sociales y a otros 
contextos menos cercanos a su realidad inmediata. 

A lo largo de las distintas etapas educativas, el alumnado debe progresar en la adquisición de las habilidades de pensamiento 
matemático, en concreto en la capacidad de analizar e investigar, interpretar y comunicar de forma matemática diversos fenómenos y problemas 
en distintos contextos, así como de proporcionar soluciones prácticas a los mismos; también debe desarrollar actitudes positivas hacia el 
conocimiento matemático, tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso de la humanidad. 

El currículo básico de Matemáticas no debe verse como un conjunto de bloques independientes. Es necesario que se desarrolle de forma 
global, pensando en las conexiones internas de la materia tanto dentro del curso como entre las distintas etapas. 

En el desarrollo del currículo básico de la materia Matemáticas se pretende que los conocimientos, las competencias y los valores estén 
integrados; de esta manera, los estándares de aprendizaje evaluables se han formulado teniendo en cuenta la imprescindible relación entre 
dichos elementos. 

El bloque “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” es un bloque que debe desarrollarse de forma simultánea al resto de 
bloques de contenido y que es el eje fundamental de la materia; se articula sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer 
matemático: la resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la matematización y modelización, las actitudes adecuadas 
para desarrollar el trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos. 
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MATEMÁTICAS II 

2.º Bachillerato

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES  

BLOQUE 1.–PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

Planificación del proceso de resolución de pro- 
blemas. 

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 
relación con otros problemas conocidos, modificación 
de variables, suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia 
de las soluciones con la situación, revisión sistemática 
del proceso, otras formas de resolución, problemas 
parecidos, generalizaciones y particularizaciones 
interesantes. 

Iniciación a la demostración en matemáticas: 
métodos, razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: reducción al absurdo, 
método de inducción, contraejemplos, razonamientos 
encadenados, etc. 

Razonamiento deductivo e inductivo. 

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 
resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios 
y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o 
teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para 
comunicar las ideas matemáticas surgidas en la resolución 
de un problema o en una demostración, con el rigor y la 
precisión adecuados. 

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, 
teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 
problema de investigación planteado. 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la reso- 
lución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el enunciadoa resolver o demostrar (datos, relaciones 
entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, 
etc.). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 
soluciones del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución 
de problemas. 

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto 

matemático. 
3.2. Reflexiona sobre elproceso dedemostración (estructura, método, lenguaje 

y símbolos, pasos clave, etc.). 
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Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de re- 
presentación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral y/o escrita de in- 
formes científicos sobre el proceso seguido en la 
resolución de un problema o en la demostración de 
un resultado matemático. 

Realización de investigaciones matemáticas a 
partir de contextos de la realidad o contextos del 
mundo de las matemáticas. 

Elaboración y presentación de un informe científi- 
co sobre el proceso, resultados y conclusiones del 
proceso de investigación desarrollado. 

Práctica de los proceso de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en con- 
textos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desa- 
rrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: 

a) La recogida ordenada y la organización de
datos. 

b) La elaboración y creación de representaciones 
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísti- 
cos. 

c) Facilitar la comprensión de propiedades geo- 
métricas o funcionales y la realización de cálculos de 
tipo numérico, algebraico o estadístico. 

d) El diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diver- 
sas. 

e) La elaboración de informes y documentos sobre 
los procesos llevados a cabo y los resultados y con- 
clusiones obtenidos. 

f) Comunicar y compartir, en entornos apropiados, 
la información y las ideas matemáticas. 

6. Practicar estrategias para la generación de investi- 
gaciones matemáticas, a partir de: a) la resolución de un 
problema y la profundización posterior; b) la generalización 
de propiedades y leyesmatemáticas; c) profundización en al- 
gún momento de la historia de las matemáticas; concretando 
todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

7. Elaborar un informe científico escrito que recoja el 
proceso de investigación realizado, con el rigor y la precisión 
adecuados. 

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos 
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones de la realidad. 

9. Valorar la modelización matemática como un recurso 
para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando 
la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o cons- 
truidos. 

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inhe- 
rentes al quehacer matemático. 

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución 
de situaciones desconocidas. 

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando 
su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares 
futuras. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, 
de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, alge- 
braicos 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. 

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comu- 
nicación 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 compartiendo éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos ex- 
plícitos y coherentes. 

4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, 
situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda 
de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las 
ideas matemáticas. 

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación 
matemática: problema deinvestigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, 
metodología, resultados, conclusiones, etc. 

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta 
el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas 
preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las 
matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y 
matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, 
economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos (numéricos y 
geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos 
y continuos, finitos e infinitos, etc.). 

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de inves- 
tigación. 

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto del problema de investigación. 

7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos ex- 
plícitos y coherentes. 

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema 
de investigación. 

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como 
dominio del tema de investigación. 

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones 
sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución 
de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; 
analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus impresiones 
personales sobre la experiencia. 

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen 
en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios. 

8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan 
la resolución del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 
realidad. 

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones delos modelos, proponiendo mejoras que aumenten 
su eficacia. 

9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros 
conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, convivencia 
con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica 
constante, etc. 

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero 
e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 
los resultados encontrados; etc. 

11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de inves- 
tigación y de matematización o de modelización valorando las consecuencias de 
las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad. 

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de 
sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas 
utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc. 

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la 
realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad 
de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa 
y cuantitativa sobre ellas. 

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte 
para su discusión o difusión. 

14.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los con- 
tenidos trabajados en el aula. 

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y me- 
jorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 
pautas de mejora. 
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BLOQUE 2.–NúMEROS Y ÁLGEBRA  

Estudio de las matrices como herramienta para 
manejar y operar con datos estructurados en tablas y 
grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. 

Aplicación de las operaciones de las matrices y 
de sus propiedades en la resolución de problemas 
extraídos de contextos reales. 

Determinantes. Propiedades elementales. Rango 
de una matriz. 

Matriz inversa. 
Representación matricial de un sistema: discusión 

y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 
Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la 
resolución de problemas. 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con 
matrices para describir e interpretar datos y relaciones en 
la resolución de problemas diversos. 

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual 
al lenguaje algebraico y resolverlos utilizando técnicas alge- 
braicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas 
de ecuaciones), interpretando críticamente el significado 
de las soluciones. 

1.1. 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. 

1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tec- 
nológicos. 

2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método 
de Gauss o determinantes. 

2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más adecuado. 

2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 
interpreta los resultados obtenidos. 

2.4. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación 
de la vida real, estudia y clasifi    el sistema de ecuaciones lineales planteado, 
lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver proble- 
mas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  EVALUABLES  

BLOQUE 3.–ANÁLISIS  

Límite de una función en un punto y en el infinito. 
Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 
Teorema de Bolzano. 

Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor 
medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo 
de límites. 

Aplicaciones de la derivada: problemas de opti- 
mización. 

Primitiva de una función. La integral indefinida. 
Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

La integral definida. Teoremas del valor medio y 
fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo 
de áreas de regiones planas. 

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto 
o en un intervalo, aplicando los resultados que se derivan 
de ello. 

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un 
punto, su interpretación geométrica y el cálculo de derivadas 
al estudio de fenómenos naturales, sociales o tecnológicos 
y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de 
límites y de optimización. 

3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las 
técnicas básicas para el cálculo de primitivas. 

4. 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. 

1.1. Conoce laspropiedades delas funciones continuas, yrepresenta la función 
en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

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

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

2.2. 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. 

3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 
4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por 

dos curvas. 
4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver problemas de 

áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 

BLOQUE 4.–GEOMETRÍA 

Vectores en el espacio tridimensional. Producto 
escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. 

Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 
Posiciones  relativas  (incidencia,  paralelismo  y 

perpendicularidad entre rectas y planos). 
Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distan- 

cias, áreas y volúmenes). 

1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando
vectores. 

2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y per- 
pendicularidad entre rectas y planos utilizando las distintas 
ecuaciones de la recta y del plano en el espacio. 

3. Utilizar los distintos productos entre vectores para 
calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes, calculando 
su valor y teniendo en cuenta su significado geométrico. 

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

2.1. 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. 

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una 
a otra correctamente. 

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando 
métodos matriciales y algebraicos. 

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones. 
3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geo- 

métrico, expresión analítica y propiedades. 
3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su 

expresión analítica y propiedades. 
3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando losproductos 

escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 
geométricos. 

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos 
para seleccionar y estudiar situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 
como la esfera. 

BLOQUE 5.–ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace ya partir de su frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

Aplicación de la combinatoria al cálculo de pro- 
babilidades. 

Experimentos simples y compuestos. Probabi- 
lidad 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 identifica- 
ción del modelo. Cálculo de probabilidades. 

Distribución normal. Tipificación de la distribución 
normal. Asignación de probabilidades en una distri- 
bución normal. 

Cálculo de probabilidades mediante la aproxima- 
ción de la distribución binomial por la normal. 

1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en ex-
perimentos 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. 

2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse 
mediante lasdistribuciones deprobabilidad binomial ynormal 
calculando sus parámetros y determinando la probabilidad 
de diferentes sucesos asociados. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas con el azar y 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. 

1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compues- 
tos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

1.2. Calcula probabilidades apartir delos sucesos que constituyen una partición 
del espacio muestral. 

1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Ba- 
yes. 

2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución 
binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 

2.2. 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. 

2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y 
valora su importancia en el mundo científico. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas 
con el azar. 
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4- 25/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko 
irakaskuntzen curriculuma ezartzen dueña 

Matematika 

Matematika da inguratzen gaituen mundua ikusteko eta ulertzeko modu bat, sortzeko gaitasuna islatzen du, zehaztasunez adierazten 
kontzeptuak eta argudioak, ikasten ikasteko gaitasuna errazten du eta elementu eder-ederrak dauzka; ahaztu gabe, gainera, oinarrizko tresna 
dela beste jakintzagaietan ezagupenez jabetzeko, batez ere prozedura zientifikoan eta teknologikoan, eta kulturaren eta zibilizazioen 
garapenerako indar eragile direla. 

Gaur egun herritarrek zeregin ugari dituzte aurrean, kantitateei, espazioari, probabiltateei eta abarri buruzko kontzeptuekin lotuak. 
Hedabideetako informazioa taula, formula, diagrama edo grafikoetan adierazten da, ezagupen  matematikoak  behar  dituztenak  egoki 
ulertuko badira. Testuinguru askotan ageri  da: berariaz matematikoak, ekonomia, teknologia, natur eta gizarte zientziak, medikuntza, 
komunikabideak, kirolak, eta abar. Beraz, behar da gogoeta matematikorako ohitura bat, hipotesiak ezarri eta erkatzeko; problemak ebazteko 
estrategiak prestatzeko eta erabaki egokiak hartzen laguntzeko zein bizitza pertsonalean zein etorkizuneko bizitza profesionalean. 
Matematikak laguntzen du, bereziki, pentsamendua eta arrazoibidea garatzen eta, zehatz-mehatz, pentsamendu logiko-deduktiboa eta 
algoritmikoa, fenomenoak behatzeko eta ulertzeko trebetasuna lantzen eta sormena edo pentsamendu geometriko-espaziala errazten baitu. 

Matematika irakasgaiak laguntzen du, gehienbat, garatzen gaitasun matematikoa, funtsezkoa baita Europar Batasunarentzat. Gaitasun 
hau da arrazoibide matematikoa garatzeko eta aplikatzeko trebetasuna, zenbait problema konpontzearren eguneroko egoeretan; zehazki, 
xehetasun eta eremu hauek hartzen ditu: modu matematikoan pentsatu, modelatu eta arrazoitzea, problemak planteatu eta konpontzea, 
entitate matematikoak adieraztea, ikur matematikoak erabiltzea, matematikarekin eta matematikari buruz komunikatzea eta laguntza eta 
tresna teknologikoak erabiltzea; gainera, pentsamendu matematikoak laguntzen du gainerako gaitasunak eskuratzeko. 

Horrenbestez, curriculumaren barrenean, matematikak errazten du aurrerapena gaitasun matematikoa eskuratzeko bidean, abiapuntu 
hartuta edukien ezagupena eta errealitateko fenomenoen kalkulu, azterketa, neurri eta estimazioena eta haien arteko harremanena. Ezagupen 
hori ezinbesteko tresna da norbanakoen pentsamenduaren garapenerako eta ezinbestezko osagaia errealitateko fenomenoak ulertu, 
modelizatu eta eraldatzeko. 

Bestalde, matematika lagungarri da ikasleen prestakuntza intelektualean eta, haren bidez, aukera handiagoa baitute hobeki jarduteko 
norberaren esparruan eta gizartekoan. 

Matematika irakasteko eta ikasteko prozesuan funtsezko ardatzak dira problemak ebaztea eta ikerketa proiektuak. Problemak formulatu, 
planteatu, interpretatu eta konpontzeko trebetasuna jarduera matematikoaren oinarrizko gaitasunetako bat da, aukera ematen baitie pertsonei 
prozesu kognitiboak erabiltzeko, diziplinarteko egoera errealei ekin eta haiek ebazteko; hori guztia arrunt interesgarria da sormena eta 
pentsamendu logikoa garatzeko. Ebazteko eta ikertzeko prozesu horretan sartuak daude beste gaitasun ugari, matematikaz gain, hala nola 
hizkuntz komunikazioa, enuntziatuak modu ulergarrian irakurri eta lortutako emaitzak adierazteko; ekimenaren eta ekintzailetzaren zentzua, 
etengabeko berrikuspen eta aldaketa lana ezartzeko, problema ebazten ari den neurrian; gaitasun digitala, informazioa egoki tratatu eta, behar 
izanez gero, problema ebazteko lagungarri eta soluzioaren egiaztagarri izateko; edo gaitasun sozial eta zibikoa, soluzio desberdinen aurrean 
jarrera irekia eskatzen baitu. 

Egitate zehatzetatik abiaturik, beste abstraktuago  batzuk eskuratzea lortu arte, matematikaren  irakaskuntzak eta ikaskuntzak bide 
ematen die ikasleei ezagupen matematikoak  berenganatzeko, haien aplikazioaren testuinguruarekin ohitzeko eta problemak ebazteko 
prozedurak garatzeko. 

Ikasi behar diren ezagupenek, lortutako beste zenbaitetan oinarritu behar dute: testuinguruak aukeratuko dira ikaslea intuizioz hurbildu 
dadin ezagupenera honekin lotutako egoeren bidez, eta konplexutasun handiagoa beregana dezan. Horrela, aplikazioa hedatuko du, gero eta 
gehiago, natur eta gizarte fenomenoekin lotutako problemetara eta hurbileko errealitatetik urrutiagoko beste testuinguruetara. 

Hezkuntzako etapetan, ikasleek aurreratu behar dute pentsamendu matematikoan trebatzean, zehazki: testuinguru  desberdinetan, 
zenbait fenomeno eta problema matematikoki aztertu, ikertu, interpretatu eta komunikatzeko gaitasuna, baita haiei konponbide praktikoak 
ematekoa ere; orobat, jarrera positiboak garatu behar ditu ezagupen matematikoarekiko, aberasgarri izan dadin norberarentzat  eta 
gizateriaren aurrerabidean izan duen zeregina baloratzeko. 

Matematikaren oinarrizko curriculuma ezin da ikusi zati independenteen multzo baten gisan. Beharrezkoa da era globalean garatzea, 
gaiaren barne loturetan pentsatuz, zein kurtsoan zein etapen artean. 

Matematikaren oinarrizko curriculuma garatzeko, ezagupenak, gaitasunak eta balioak integratuak egon daitezen nahi da. Horrela, osagai 
horiek duten ezinbesteko harremana kontuan hartuta formulatu dira ikaskuntzako estandar ebaluagarriak. 

"Prozesuak, metodoak eta jarrerak matematikan" multzoa gainerako edukien multzoekin batera garatu behar da eta irakasgaiaren funtsezko 
ardatza da. Jarduera matematikoaren oinarrizko eta ezinbesteko prozesuen gainean egituratua dago: problemak ebaztea, matematikako 
ikerketa proiektuak, matematizazioa eta modelizazioa, lan zientifikoa garatzeko jarrera egokiak eta tresna teknologikoen erabilera. 
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MATEMATIKA  II 

Batxilergoko 2. ikasmaila 

EDUKIAK  EBALUAZIO  IRIZPIDEAK  IKASKUNTZAKO  ESTANDAR EBALUAGARRIAK  

1. MULTZOA.–PROZESUAK, METODOAK ETA JARRERAK  MATEMATIKETAN  

Problemak ebazteko prozesuaren plangintza. 
Praktikan  jarritako  estrategiak  eta  prozedurak: 

beste problema ezagun batzuekiko lotura, aldagaien 
aldaketa, problema ebatzitzat jotzea. 

Lortutako emaitzen analisia: konponbideak egoe- 
rarekin bat etortzea, prozesuarenberritze sistematikoa, 
ebazteko beste modu batzuk, antzeko problemak, 
orokortze eta partikularizazio interesgarriak. 

Frogantzarako hastapena matematikan: metodoak, 
arrazoibideak, hizkuntzak etab. 

Frogantzarako metodoak: absurdora eramatea, 
indukzio metodoa, kontraadibideak, arrazoibide kate- 
atuak etab. 

Arrazoibide deduktiboa eta induktiboa. 
Hizkuntza grafikoa, aljebraikoa, argudioak irudika- 

tzeko bestelako moduak. 
Problema baten ebazpenean edo emaitza mate- 

matiko baten frogantzan segitu den prozesuari buruz 
idatzitako txosten zientifikoen prestaketa eta haien 
ahozko nahiz idatzizko aurkezpena. 

Ikerketa matematikoak egitea errealitatearen 
testuinguruetatik edo matematikaren munduko testu- 
inguretatik abiatuta. 

Problema bat ebazteko segitutako prozesua hitzez 
adierazten du, modu arrazoituan. 

Arrazoitze-prozesuak eta problemak ebazteko estra- 
tegiak erabiltzea, behar diren kalkuluak egitea eta lortutako 
konponbideak egiaztatzea. 

Eduki aljebraiko, geometriko, funtzional, estatistiko eta 
probabilistikoei dagozkien propietate edo teoremen frogantza 
errazak egitea. 

Txosten zientifiko bat idaztea, problema baten ebaz- 
penean edo frogantza batean sortutako ideia matematikoen 
berri emateko, beharrezko zorroztasun eta zehaztasunez. 

Ikerketa prozesua modu egokian planifikatzea, kontuan 
harturik planteaturiko problemaren ikerketa zein den eta zer 
testuingurutan garatzen den. 

6. Ikerketa matematikoak sortzeko estrategiak plantea- 
tzea, hauetatik abiatuta: a) problema baten ebazpena eta 
geroko sakontzea; b) propietate eta lege matematikoak 
orokortzea; c) Matematikaren historiako momentu batean 
sakontzea; hori guztia zehazturik testuinguru numeriko, 
aljebraiko, geometriko, funtzional, estatistiko edo probabi- 
listikoetan. 

1.1. Problema bat ebazteko segitutako prozesua adierazten du ahoz, modu 
arrazoituan, behar den zorroztasun eta zehaztasunez. 

Ebatzi edo frogatu beharreko enuntziatua aztertzen eta ulertzen du (datuak, 
datuen arteko loturak, baldintzak, behar diren ezagutza matematikoak etab.). 

Enuntziatu baten informazioa baloratzen du eta problemaren soluzio 
kopuruarekin lotzen du. 

Ebazteko dauden problemen emaitzei buruzko zenbatespenak eta aieruak 
egiten ditu, eta haien erabilera eta eraginkortasuna baloratzen ditu. 

Problemak ebazteko estrategia heuristikoak eta arrazoitze-prozesuak 
erabiltzen ditu. 

Problemak ebazteko prozesuari buruzko gogoeta egiten du. 
Frogantzarako metodo desberdinak erabiltzen ditu, testuinguru mate- 

matikoaren arabera. 
Frogantzarako prozesuaren gaineko gogoeta egiten du (egitura, metodoa, 

hizkuntza eta sinboloak,funtsezko urratsak etab.). 
4.1. Testuinguruari eta egoerari dagozkion hizkuntza, idazkera eta sinbolo 

matematiko egokiak erabiltzen ditu. 
4.2. Argudio, justifikazio, azalpen eta arrazoibide esplizitu eta koherenteak 

erabiltzen ditu. 
4.3. Problemarekin, konpondu beharreko egoerarekin edo frogatu beharreko 

propietate edo teoremarekin bat heldu diren tresna teknologikoak erabiltzen ditu, 
bai konponbideen bilaketan bai ideia matematikoen berri ematean eraginkortasuna 
hobetzeko. 
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Txosten zientifiko baten prestaketa eta aurkezpe- 
na, garatutako ikerketaren prozesuaren, emaitzen eta 
ondorioen gainean. 

Matematizazio etamodelizazio prozesuenpraktika, 
errealitatearen testuinguruetan eta testuinguru mate- 
matikoetan. 

Konfiantza, jarrera egokiak garatzeko eta lan zi- 
entifikoaren zailtasunei aurre egiteko norberaren 
gaitasunetan. 

Ikasprozesuan baliabide teknologikoak erabiltzea, 
helburu hauekin: 

Datuak modu ordenatuan biltzea eta antola- 
tzea. 

Zenbakizko datuen eta datu funtzionalen edo 
estatistikoen irudikapen grafikoak lantzea eta sor- 
tzea. 

Ezaugarri geometriko edo funtzionalen ulerme- 
na eta zenbakizko kalkuluak, kalkulu aljebraikoak edo 
estatistikoak egitea erraztea. 

Zenbait egoera matematikori buruzko simula- 
zioen diseinua eta iragarpenen prestaketa. 

Burututako prozesuei eta lortutako emaitza eta 
ondorioei buruzko txostenak eta dokumentuak egi- 
tea. 

Informazio eta ideia matematikoak komunikatzea 
eta partekatzea, ingurune egokietan. 

7. Txosten zientifiko bat idaztea, egindako ikerketa 
prozesua biltzen duena, beharrezko zorroztasun eta ze- 
haztasunez. 

Eguneroko errealitatean matematizazio prozesuak 
garatzea (zenbakizko testuinguruetan, baita testuinguru 
geometriko, funtzional, estatistiko eta probabilistikoetan 
ere), errealitatearen egoeretan problemak identifikatzetik 
abiatuta. 

Modelizazio matematikoa baloratzea eguneroko 
errealitateko problemak ebazteko baliabide gisa, eta era- 
bilitako edo eraikitako ereduen eraginkortasuna eta mugak 
ebaluatzea. 

Zeregin matematikoak eskatzen dituen jarrera per- 
tsonalak garatu eta lantzea. 

Egoera ezezagunei aurre egiteko blokeoak eta se- 
gurtasun ezak gainditzea. 

Hartutako erabakiei buruzko gogoeta egitea, haien 
eraginkortasuna baloratuz, etorkizuneko antzeko egoeretan 
nola jokatu ikasteko. 

Tresna teknologiko egokiak erabiltzea, modu auto- 
nomoan, eta zenbakizko kalkuluak, kalkulu aljebraikoak edo 
estatistikoak egitea, adierazpen grafikoak egitea, simulazioen 
bidez egoera matematikoak birsortzea edo zenbait egoera 
zentzu kritikoz aztertzea, kontzeptu matematikoak ulertzen 
edo problemak ebazten laguntzeko. 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
normaltasunez erabiltzea ikasketa prozesuan, Interneten 
edo beste iturri batzuetan informazioa bilatu, aztertu eta au- 
keratuz, norberaren dokumentuak eginez, horiek erakutsi eta 
argudiatuz eta dokumentu horien berri testuinguru egokietan 
emanez elkarreragina errazteko. 

5.1. Ikerketa matematiko bat gauzatzeko prozesuaren egitura ezagutzen du: 
ikertu beharreko problema, gaia zertan den, xedeak, hipotesiak, metodologia, 
emaitzak, ondorioak etab. 

5.2. Ikerketa prozesua modu egokian planifikatzen du, kontuan harturik plante- 
aturiko problemaren ikerketa zein den eta zer testuingurutan garatzen den. 

5.3. Problema batzuen ebazpenean sakontzen du, galdera berriak mahai 
gainean jarriz, egoera edo emaitzak orokortuz etab. 

Testuinguru matematiko zenbakizko, aljebraiko, geometriko, funtzional, 
estatistiko edo probabilistikoetako propietateak orokortzen eta frogatzen ditu. 

Errealitatearen testuinguruen eta matematikaren mundukoen arteko loturak 
bilatzen ditu (gizateriaren historia eta matematikaren historia; artea eta matematika; 
teknologia eta matematika, zientzia esperimentalak eta matematika, ekonomia eta 
matematika, etab.) eta testuinguru matematikoen (zenbakizkoak etageometrikoak, 
geometrikoak eta funtzionalak, geometrikoak eta probabilistikoak, diskretuak eta 
jarraituak, finituak eta infinituak etab.). 

Ikerketaren problemarekin bat heldu diren iturriak miatzen ditu. 
Ikerketaren problemaren testuinguruarekin bat heldu diren  hizkuntza, 

idazkera eta sinbolo matematikoak erabiltzen ditu. 
7.3. Argudio, justifikazio, azalpen eta arrazoibide esplizitu eta koherenteak 

erabiltzen ditu. 
Ikerketaren problemarekin bat heldu diren tresna teknologikoak erabiltzen 

ditu. 
Ideien berri ematean ziurtasuna eta segurtasuna transmititzen ditu, eta 

orobat ikergaiari buruzko jakinduria erakustean. 
Ikerketa prozesuaren gaineko gogoeta egiten du eta ondorioak prestatzen ditu 

hauek noraino lortu diren: a) problemaren ikerketaren ebazpena; b) xedeen 
lorpena. Orobat, ikerketak izan litzakeen jarraipenak planteatzen ditu; prozesuaren 
indarguneak eta ahulguneak aztertzen ditu eta agerian jartzen ditu esperientziaren 
gainean dituen irudipen pertsonalak. 

Problema interesgarriak izan ditzaketen errealitateko egoera problema- 
tikoak identifikatzen ditu. 

Mundu errealeko eta mundu matematikoko problema baten artean loturak 
ezartzen ditu: haren azpian d(ir)en problema matematikoa(k) eta beharrezko 
ezagutza matematikoak identifikatzen ditu. 

Eredu matematiko egokiak erabiltzen ditu, lantzen edo eraikitzen, proble- 
ma(k) ebazteko matematikaren eremuaren barrenean. 

Problemaren konponbide matematikoa errealitatearen testuinguruaren 
barnean interpretatzen du. 

Testuinguru errealean simulazioak eta iragarpenak egiten ditu, ereduen 
egokitzapena eta mugak baloratzeko, eta haiek eraginkorrago bihurtzeko hobe- 
kuntzak proposatzen ditu. 

9.1. Prozesuaren gaineko gogoetak egiten ditu eta ondorioak ateratzen ditu 
erdietsitako lorpenez, hobetzen ahal diren emaitzez, prozesuaren gaineko irudipen 
pertsonalez etab. 

Matematika lanerako jarrera egokiak garatzen ditu:  ahalegina,  jarrai- 
kitasuna, kritika arrazoitua onartzeko malgutasuna, ziurgabetasunez bizitzea, 
frustrazioarekiko tolerantzia, bere buruaren azterketa etengabea etab. 

Hezkuntza mailari  eta  egoeraren  zailtasunari  dagozkien  zehaztasun, 
arreta eta interesarekin planteatzen du erronka eta problemen ebazpena. 

Jakin-mina eta ikerketa garatzen ditu, baita galderak egiteko eta erantzun 
egokiak bilatzeko ohiturak ere; aurkitutako emaitzak modu kritikoan berrikustea 
etab. 

11.1. Problemak ebazteko, ikertzeko eta matematizatzeko edo modelizatze- 
ko prozesuetan erabakiak hartzen ditu, horien ondorioak baloratzen ditu, baita 
komenigarriak ote diren, errazak eta erabilgarriak izateagatik. 

12.1. Gauzatutako prozesuen gaineko gogoeta egiten du, haien egiturez jabe- 
turik; erabilitako metodo eta ideien indarra, erraztasuna eta edertasuna baloraturik; 
hartatik ikasirik etorkizuneko egoeretarako; etab. 

13.1. Tresna teknologiko egokiak hautatzen eta erabiltzen ditu zenbakizko 
kalkuluak, kalkulu aljebraikoak edo estatistikoak egiteko, haien zailtasunak eskuz 
egitea eragozten edo oztopatzen duenean. 

Baliabide teknologikoak erabiltzen ditu funtzioen irudikapen grafikoak 
egiteko adierazpen aljebraiko konplexuekin eta haiei buruzko informazio kuanti- 
tatiboa eta kualitatiboa ateratzeko. 

Irudikapen grafikoak diseinatzen ditu problemen ebazpenean segitutako 
prozesua azaltzeko, baliabide teknologikoak erabiliz. 

13.4. Ingurune eta objektu geometrikoak sortzen ditu tresna teknologiko elka- 
rreragileekin ezaugarri geometrikoak erakusteko, aztertzeko eta ulertzeko. 

Bere dokumentu digitalak egiten ditu (testua, aurkezpena, irudia, bideoa, 
soinua…), informazio esanguratsua bilatu, analizatu eta hautatzeko prozesuaren 
emaitza gisa, tresna teknologiko egokiekin, eta haien berri ematen die besteei, 
eztabaidatzeko edo zabaltzeko. 

Sortutako baliabideak erabiltzen ditu, ikasgelan landutako  edukien 
hitzezko adierazpenean laguntzeko. 

Baliabide teknologikoak egoki erabiltzen ditu bere ikasketa prozesua 
egituratzeko eta hobetzeko. Jardueren informazioa biltzen du; bere ikasketa 
prozesuko indarguneak eta ahulguneak aztertzen ditu eta hobetzeko gidalerroak 
ezartzen ditu. 
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2. MULTZOA.–ZENBAKIAK  ETA ALJEBRA  

Matrizeen ikasketa, tauletan eta grafoetan egitu- 
ratutako datuak erabiltzeko eta haiekin aritzeko 
tresna diren aldetik. Matrizeen sailkapena. Eragike- 
tak. 

Matrizeen eragiketen eta haien propietateen 
aplikazioa testuinguru errealetatik ateratakoproblemen 
ebazpenean. 

Determinanteak. Propietate elementalak. Matrize 
baten heina. 

Alderantzizko matrizea. 
Sistema baten irudikapen matriziala: ekuazio line- 

aleetako sistemen eztabaida eta ebazpena. Gauss-en 
metodoa. Cramer-en erregela. Aplikazioa problemak 
ebazteko. 

Matrizeen hizkuntza eta matrizeekiko eragiketak erabil- 
tzea, datu eta erlazioak interpretatzeko zenbait problemaren 
ebazpenean. 

Ohiko hizkuntzan adierazten diren problemak hizkuntza 
aljebraikora transkribatzea, eta horiek ebaztea halako teknika 
aljebraiko batzuk erabiliz (matrizeak, determinanteak eta 
ekuazio sistemak), modu kritikoan interpretatuz eskuratutako 
konponbideen esanahia. 

Matrizeen hizkuntza erabiltzea tauletan eta grafoetan egituratutako datuak 
irudikatzeko eta ekuazio linealeen sistemak irudikatzeko, eskuz nahiz baliabide 
teknologiko egokiak erabiliz. 

Eragiketak egiten ditu matrizeekin, eta modu egokian aplikatzen ditu 
eragiketa horien propietateak, eskuz edo baliabide teknologikoen laguntzaz. 

Matrize baten heina mugatzen du, 4 ordenaraino, Gauss-en metodoa edo 
determinanteak aplikatuz. 

Matrize batek alderantzizkoa izateko baldintzak mugatzen ditu, eta hura 
kalkulatzen metodorik egokiena erabiliz. 

Matrizeen bidez irudikatzen ahal diren problemak ebazten ditu, eta esku- 
ratutako emaitzak interpretatzen. 

Aipatu murriztapenak modu aljebraikoan formulatzen ditu bizi errealeko 
egoera batean eta planteaturiko ekuazio linealeetako sistema bat aztertzen 
eta sailkatzen du, posible den guztietan, eta problemak ebazteko aplikatzen 
du. 

3. MULTZOA.–ANALISIAK  

Funtzio baten puntu bateko eta infinituko limitea. 
Funtzio baten jarraitutasuna. Eten motak. Bolzanoren 
teorema. 

Funtzio deribatua. Rolle-ren teorema eta batez 
besteko balioaren teorema. L’Hôpital-en erregela. 
Limiteen kalkulurako aplikazioa. 

Deribatuaren aplikazioak: optimizazio proble- 
mak. 

Funtzio baten puntu bateko edo tarte bateko jarrai- 
tutasuna aztertzea, eta horren ondoriozko emaitzak apli- 
katzea. 

Funtzio baten puntu bateko deribatuaren kontzeptua, 
haren interpretazio geometrikoa eta deribatuen kalkulua 
aplikatzea fenomeno natural, sozial edo teknologikoak az- 
tertzeko, eta problema geometrikoak, limiteak kalkulatzeko 
problemak eta optimizazio problemak ebazteko. 

Funtzio jarraituen propietateak ezagutzen ditu, eta funtzioa irudikatzen du 
eten-puntuen ingurune batean. 

Limitearen eta deribatuaren kontzeptuak eta horiei loturiko teoremak 
aplikatzen ditu, problemak ebazteko. 

2.1. L’Hôpital-en erregela aplikatzen du, indeterminazioak ebazteko limiteen 
kalkuluan. 

Funtzio baten jatorrizkoa. Integral mugagabea. 
Jatorrizkoak kalkulatzeko teknika elementalak. 

Integral mugatua. Batez bestekobalioaren teorema 
eta kalkulu integralaren funtsezko teorema. Eskualde 
lauen azaleraren kalkulurako aplikazioa. 

3. Funtzio errazen integralak kalkulatzea, jatorrizkoak 
kalkulatzeko oinarrizko teknikak aplikatuz. 

4. Integral definituen kalkulua erabiltzea, zuzen eta kurba 
errazek mugaturiko eskualde lauetako azalerak neurtzeko, 
horiek erraz irudikatzen ahal direlarik, eta orokorrean, pro- 
blemak ebazteko. 

2.2. Geometriarekin edo zientzia esperimentalekin edo gizarte zientziekin ikus- 
teko duten optimizazio problemak planteatzen ditu, ebazten ditu eta eskuratutako 
emaitza interpretatzen testuinguruaren barnean. 

3.1. Funtzioen jatorrizkoak kalkulatzeko oinarrizko metodoak aplikatzen ditu. 
Zuzenek eta kurba errazek edo bi kurbak mugaturiko esparruen azalera 

kalkulatzen du. 
Baliabide teknologikoak erabiltzen ditu, funtzio ezagunek mugaturiko 

esparruen azaleraren problemak irudikatzeko eta ebazteko. 

4. MULTZOA.–GEOMETRIA 

Hiru dimentsioko espazioko bektoreak. Biderka- 
dura eskalarra, bektoriala eta mistoa. Esanahi geo- 
metrikoa. 

Zuzenaren ekuazioa eta espazio planoaren ekua- 
zioa. 

Posizio erlatiboak  (intzidentzia, paralelismo eta 
zutasuna, zuzenen eta planoen artean). 

Propietate metrikoak (angelu, distantzia, azalera 
eta bolumenen kalkulua). 

Problema geometriko espazialak ebaztea, bektoreak 
erabiliz. 

Zuzenen eta planoen arteko  intzidentzia,  paralelismo 
eta zutasun problemak ebaztea, zuzenaren ekuazioa eta 
espazio planoaren ekuazioa erabiliz. 

Bektoreen arteko biderkadurak erabiltzea angeluak, dis- 
tantziak, azalerak eta bolumenak kalkulatzeko, haien balioa 
kalkulatuz kontuan harturik haien esanahi geometrikoa. 

1.1. Eragiketak elementalak egiten ditu bektoreekin, oinarrizko kontzeptuak eta 
mendekotasun eta independentzia linealaren kontzeptuak erabilirik. 

Zuzenaren ekuazioa bere modu desberdinetan adierazten du, batetik 
bestera modu egokian pasatuz, kasu bakoitzean bere bereizgarriak identifikatuz 
eta zuzenen arteko antzeko problemak ebatziz. 

Planoaren ekuazio bere modu desberdinetan eskuratzen du, batetik bestera 
modu egokian pasatuz. 

Plano eta zuzenen espazioko posizio erlatiboa analizatzen du, metodo 
matrizial eta aljebraikoak erabiliz. 

Zuzen eta planoen ekuazioak eskuratzen ditu, egoera desberdinetan. 
Bi bektoreren biderkadura eskalarra eta bektoriala, esanahi geometrikoa, 

adierazpen analitikoa eta propietateak erabiltzen ditu. 
Hiru bektoreren biderkadura mistoa, haren esanahi geometrikoa, haren 

adierazpen analitikoa eta propietateak ezagutzen ditu. 
Angeluak, distantziak, azalerak eta bolumenak mugatzen ditu, biderkadura 

eskalarra, bektoriala eta mistoa erabiliz, kasu bakoitzean aplikaturik problema 
geometrikoak ebazteko. 

Ikerketak egiten ditu, programa informatiko berariazkoak erabiliz, geome- 
triaren egoera berriak, esfera bezalako objektuei dagozkienak, aztertzeko. 

5. MULTZOA.–ESTATISTIKA ETA PROBABILITATEA  

Gertaerak. Probabilitateak gertaerei esleitzea 
Laplace-ren erregelaren bidez eta haien maiztasun 
erlatibotik abiatuta. Kolmogorov-en axiomatika. 

Konbinatoriaren aplikazioa probabilitateen kalku- 
luari. 

Esperimentu bakun eta konposatuak. Probabilita- 
te baldintzatua. Gertaeren mendekotasuna eta inde- 
pendentzia. 

Guztizko probabilitatearen eta Bayesen teoremak. 
Hasierako eta amaierako probabilitateak eta gertaera 
baten egiantza. 

Ausazko aldagai diskretuak. Probabilitatearen 
banaketa. Batez bestekoa, bariantza eta desbiderapen 
tipikoa. 

Banaketa binomiala. Ereduaren karakterizazio eta 
identifikazioa. Probabilitateen kalkulua. 

Banaketa normala. Banaketa normalaren tipifika- 
zioa. Probabilitateen esleipena banaketa normal ba- 
tean. 

Probabilitateen kalkulua, banaketa binomiala ba- 
naketa normalaren bidez hurbilduz. 

Ausazko gertaerei probabilitatea esleitzea, esperimentu 
bakun eta konposatuetan, Laplace-ren erregela erabiliz 
zenbait zenbaketa teknikarekin eta probabilitatearen axi- 
omatikarekin konbinatua, eta orobat ausazko gertaera bal- 
dintzatuei ere (Bayes-en teorema), mundu errealari loturiko 
testuinguruetan. 

Probabilitate binomialeko eta normaleko banaketen 
bidez modelizatzen ahal diren fenomenoak identifikatzea, 
haien parametroak kalkulatuz eta elkar loturiko zenbait 
gertaeren probabilitatea zehaztuz. 

Ausarekin eta estatistikarekin ikusteko duten egoerak 
deskribatzeko hiztegi egokia erabiltzea, datu multzo bat 
analizatuz edo modu kritikoan interpretatuz hedabideetan, 
publizitatean do bestelako alorretan agertzen diren informazio 
estatistikoak, bereziki zientziekin edo bestelako alorrekin 
lotura dutenak, izan daitezkeen oker edo manipulazioez 
oharturik, bai datuen bai ondorioen aurkezpenean. 

Gertaeren probabilitatea kalkulatzen du, esperimentu bakun eta konposa- 
tuetan, Laplace-ren erregela, Kolmogorov-en axiomatikaren ondoriozko formulak 
eta zenbaketa teknika desberdinak erabiliz. 

Probabilitateak kalkulatzen ditu, lagin-espazioaren partiketa osatzen duten 
gertaeretatik abiatuta. 

Gertaera baten amaierako probabilitatea kalkulatzen du, Bayes-en formula 
aplikatuta. 

Banaketa binomialaren bidez modeliza daitezkeen fenomenoak identi- 
fikatzen ditu, eta haien parametroak eskuratzen, eta haien batez bestekoa eta 
desbiderapen tipikoa kalkulatzen. 

Banaketa binomial bati loturiko probabilitateak kalkulatzen ditu, beren 
probabilitate funtziotik edo banaketa taulatik abiatuta, edo kalkulagailuaren, kalkulu 
orriaren edo beste tresna teknologiko baten bidez. 

Banaketa normalaren ezaugarriak eta parametroak ezagutzen ditu, eta 
mundu zientifikoan duen garrantzia baloratzen. 

Banaketa normalaren bidez modeliza daitezkeen gertaeren probabilitateak 
kalkulatzen ditu, banaketa taulatik abiatuta, edo kalkulagailuaren, kalkulu orriaren 
eta beste tresna teknologiko baten bidez. 

Banaketa binomialaren bidez modeliza daitezkeen gertaeren probabilitateak 
kalkulatzen ditu, normalaren bidezko hurbilketa erabiliz, eta baliozkoa izateko 
baldintzak gertatzen ote diren baloraturik. 

3.1. Zoriarekin zerikusia duten egoerak deskribatzeko eta kuantifikatzeko 
hiztegi egokia erabiltzen du. 
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Estructura  de la prueba  / Probaren egitura 

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder únicamente a 
una, a su elección. 
Cada una de las opciones tendrá cuatro partes, 
Cada parte podrá tener uno o varios ejercicios y cada ejercicio podrá tener uno o varios 
apartados. En cada apartado se indicará la puntuación del mismo. 
La suma de las puntuaciones será de 10 puntos.

Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 
Bat xi lergoaren ebaluazioa uniber t si t at ean sar t zeko 

CURSO /  IKASTURTEA: 2017 - 2018 

Material adicional:
No está permitido usar calculadora ni ningún aparato electrónico o informático.
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La duración de la prueba es de 90 minutos. Se calificará de 0 a 10 puntos, redondeando a cuartos 
de punto. 

• Se debe responder exclusivamente a las preguntas de una de las dos opciones (A o B). Si alguien
responde a cuestiones de las dos opciones, la nota final será la peor  de las dos puntuaciones
obtenidas.

• Se tendrá en cuenta el planteamiento seguido para la resolución del problema y la claridad en la
exposición. Si es pertinente, se valorará la referencia a los resultados teóricos usados.

• Para la penalización de los errores en los cálculos, se tendrá en cuenta:• si son consecuencia de no haber seguido el procedimiento más adecuado.• si reflejan fallos de concepto.• si producen simplificaciones relevantes.• si ocurren con reiteración.

Evaluación del bachil lerato para el acceso a la universidad 
Bat xi lergoaren ebaluazioa uniber t si t at ean sar t zeko 
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