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Materia MATEMÁTICAS CIENCIAS
Descripción de la materia
Las Matemáticas ayudan a que el alumnado que la curse siga desarrollando las habilidades
de pensamiento matemático iniciado en Educación Secundaria Obligatoria, con un aumento
progresivo  de  los  niveles  de  abstracción  y  de  su  capacidad  de  analizar  e  investigar,
interpretar  y  comunicar  matemáticamente diversos fenómenos y problemas en distintos
contextos,  así  como  de  proporcionar  soluciones  prácticas  a  los  mismos,  aplicando  el
conocimiento  matemático,  tanto  para  el  enriquecimiento  personal  del  alumnado,  como
para la valoración del papel de las matemáticas en el progreso de la humanidad.
La asignatura de Matemáticas contribuye al desarrollo de la capacidad de razonamiento y
abstracción,  y  su  estudio  favorece  la  mejora  de  habilidades  como  ordenar,  clasificar,
discriminar,  comparar  y  analizar  información, así  como describir  y  explicar fenómenos y
resultados,  sacando  conclusiones  y  comunicándolas;  valorando,  gracias  al  trabajo
colaborativo, los diferentes enfoques y estrategias que pueden surgir a la hora de enfrentar
un problema; y teniendo paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones, por lo que
el alumnado se hace consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje.
El pensamiento matemático permitirá que el alumnado pueda ir realizando abstracciones,
de forma progresiva, cada vez más complejas, modelizando situaciones reales, operando
con  expresiones  simbólicas  y  elaborando  hipótesis  sobre  situaciones  que  no  puede
experimentar,  pero que tienen características similares a otras reales con las que puede
sacar conclusiones.
Currículo y contenidos de la materia
Álgebra: Polinomios: propiedades, raíces y aplicaciones. Matrices y determinantes. Sistemas
de ecuaciones lineales.
Geometría:  Vectores  y  rectas  en el  plano y  en el  espacio.  Producto escalar  y  vectorial.
Posición relativa de dos rectas. Ángulos y distancia entre dos rectas. Posición relativa entre
recta y plano y entre dos planos. Trigonometría plana. Resolución de triángulos. Ecuaciones
trigonométricas.
Cálculo:  Funciones. Tipos de funciones. Función exponencial y logarítmica. Continuidad y
derivabilidad. Primitiva de una función. Integral definida. Aplicaciones de la derivada y del
cálculo integral.
Estadística y probabilidad:  Experimentos  aleatorios.  Espacio  muestral.  Probabilidad
condicionada. Teorema de la Probabilidad Total.  Teorema de Bayes. Variables aleatorias.
Distribuciones bidimensionales. La distribución binomial. La distribución normal.
Criterios de calificación y…
Para la  evaluación se tendrá en cuenta las tareas,  cuestionarios  y  actividades realizadas
(30%) y los exámenes de cada evaluación (70%).  Para cada evaluación se ha diseñado un
plan de recuperación. Al final de curso hay también un examen final de recuperación.
En el aula virtual se han subido unos modelos de examen de cada evaluación, junto a los
correspondientes solucionarios, de manera que el alumnado sabe con antelación el tipo de
preguntas  de  cada  examen.  En  la  modalidad  presencial  las  clases  se  imparten
simultáneamente  en  streaming,  accesible  a  todo  el  alumnado  (tanto  de  la  modalidad
presencial como de internet).  Casi  todas las clases se graban en vídeo, y también están
disponibles  en  el  aula  virtual  numerosas  píldoras  educativas  sobre  problemas  tipo  y
contenidos  importantes.  En  cada  curso  hay  establecidas,  por  otro  lado,  unas  horas  de
tutoría, en la que atendemos las dudas de nuestro alumnado, tanto de manera presencial
como  online.  Nuestro objetivo es hacer accesible esta asignatura al alumnado, utilizando
herramientas que  permitan la cercanía con el alumnado.


