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Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Nicolás Manuel Hernández Rodríguez

Punto de partida: Este curso el grupo de 1º BCH de matemáticas se encuentra formado por un grupo de alumnas/os. Tras la observación directa tanto en clase como en el
aula de informática realizada durante las primeras semanas de clase se denota:
Falta de concentración al comenzar a realizar las tareas.
El trato y relación entre los miembros del grupo parece ser adecuado.
En cuanto a contenidos, no existe una gran diferencia en el grupo, por lo que se trabajará de forma colaborativa.
El alumnado, si es necesario en alguna unidad, trabajará con diferentes fichas de trabajo (Ficha1 y Ficha2), cuyos contenidos son muy similares pero cuya
dificultad es diferente entre dichas fichas.
En cuanto a las competencias, es un grupo participativo que es lo que se ha podido analizar. Con el paso del curso se tendrá una visión mas global de
cómo van adquiriendo o nolas competencias. Se considera necesario, al trabajar de manera competencial, todas las competencias, prestando especial
hincapié en la:
Competencia en comunicación lingüística (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia de aprender a aprender (AA)
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

JUSTIFICACIÓN

Introducción: En nuestro centro, el área de matemáticas se encuentra integrada dentro del ámbito científico-técnico, cuya reunión de coordinación se realiza todas las
semanas en su horario respectivo. Nuestro ámbito imparte clases en la ESO, Bachillerato, Ciclo formativo de grado superior y el módulo de ciencias
aplicadas de la formación profesional básica. El ámbito lo componen los miembros de las especialidades de matemáticas, biología y geología, educación
plástica y visual, educación física, tecnología y física y Química.
La normativa que se ha de tener en cuenta a la hora de realizar esta programación es la siguiente:
LOMCE:Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo Decreto 315/2015 (BOC), de 28 de agosto,
establece la Ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Canarias.
ROC:Decreto 81/2010, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de Canarias.
CURRÍCULOS:En Canarias se encuentra en elDECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias(BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), que supone la concreción de Real Decreto
1105/2014 (BOE) , de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de
3 de enero de 2015).
Estrategias para desarrollar la eduación en valores: La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la
dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la
afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal y como es, pero también la pertenencia al
grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la emoción es la puerta
de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y durarera.
Programas y proyectos: En nuestro centro se desarrollan muchos proyectos de las redes educativas (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...),
por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos.
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Orientaciones metodológicas

Modelos metodológicos: Los modelos de enseñanza que se van a utilizar durante el curso se corresponden con el diseño de cada una de las unidades de programación que se
encuentran implementadas a continuación.En el trabajo de cada uno de las unidades de aprendizajes siguientes se tendrán en cuenta:
Los espacios serán los que se necesiten en cada momento. Aula clase - aula de informática y en todo momento cuando estamos trabajando la parte práctica
(con las fichas de trabajo) decada unidad de programación, el alumnado tiene libertad para realizar el trabajo a su ritmo, estableciendo su ritmo para llegar
el día del examen al nivel exigido en dicha prueba.

Agrupamientos: Trabajo individual para afianzar los contenidos matemáticos más importantes.
En el trabajo en grupo se utilizarán grupos heterogéneos, normalmente de 2 ó 3 miembros, cuando se crea necesario.

Espacios: Aula del grupo y aula informática cuando se realicen prácticas.

Recursos: Material aportado por el profesor que el alumnado puede tener en papel o en sus dispositivos móviles.
Exámenes y recursos de otros años en la web del profesor.

Actividades complementarias y
extraescolares:

No se tiene previsto realizar ninguna salida.

Atención a la diversidad: La atención a la diversidad para el Bachillerato están recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, (BOC n.o 150, de 22 de diciembre de 2010).
De todas maneras, se trabajará de una manera uniforme ya que no se espera haya grandes dificultades con los alumnos, sin olvidar que en algunas
unidades de programación se pueda enfatizar el trabajo de una manera u otra dependiendo de las dificultades que puedan surgir. Se facilitará alalumnado
que lo solicite, fichas de ampliación con sus soluciones.

Evaluación: Los criterios de evaluación son el referente en el proceso de evaluación, ya que contienen: Objetivos de la etapa, competencias, contenidos y
estándares de aprendizaje evaluables. Dichos criterios de evaluación son los tenidos en cuenta en la realización de pruebas, trabajos y resúmenes
que el alumnado deberá realizar durante todo el curso:

1ª Evaluación: 5 pruebas acumulativas, 1 trabajo y resumen práctico de cada unidad.
2ª Evaluación: 3 pruebas acumulativas, 1 informe de análisis de hipotecas y resumen práctico de cada unidad.
3ª Evaluación: 3 pruebas acumulativas y resumen práctico de cada unidad.
Planes de recuperación:Se realizarán pruebas de recuperación de cada uno de los trimestres y antes de finalizar el curso unas pruebas finales para poder
recuperar aquellos contenidos u evaluaciones que no se hayan superado.
Aquel estudiante que seincorpore una vez comenzado el curso escolar o se incorpore teniendo alguna evaluación suspensa en el centro de origen, deberá
realizar el trabajo realizado anteriormente por el resto delgrupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva en la materia
que en dicho caso se mantendría la nota que posee. En caso contrario, previa aporte por parte del profesor del material trabajado, deberá realizar un
examen de valoración de que ha alcanzado los estándares de aprendizajes y criterios de evaluación ya considerados con el resto del grupo-clase.
Evaluación extraordinaria de septiembre:Al alumnado deberá realizar la prueba escrita extraordinaria de septiembre con el enfoque competencial que
se refleja en esta programación de contenidos matemáticos. Los contenidos y la forma de evaluar la prueba extraordinaria se publicará a finales de curso.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

El empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes unidades de programación permite un trabajo continuo de los aprendizajes reforzando
su adquisición conforme a losdiferentes ritmos y estilos del alumnado, de manera que las actividades de ampliación y de refuerzo están integradas en la
secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje.
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan, señalando en negrita los objetivosque las
matemáticas ayudan a alcanzar:
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio
de desarrollo personal.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar
de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Desde el área de matemáticas aplicadas, la materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo enequipo y
colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al desarrollar destrezasbásicas para tratar la información mediante medios tecnológicos; al
facilitar al alumnado lasherramientas necesarias para realizar investigaciones y resolver problemas en contextos ysituaciones reales y atractivos para el
alumnado, elaborando productos, de carácter oral yescrito, sobre el proceso seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la
autoestima.Se favorecerá el trabajo en equipo, se fomentan la tolerancia, lacooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas,
asumiendo cadamiembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia desexos, rechazando la discriminación y cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirádesenvolverse mejor, tanto
en el ámbito personal como social. Hay que resaltar el valorformativo de la materia en aspectos tan importantes como el estímulo de la creatividad o
eldesarrollo de capacidades personales y sociales que contribuyen a formar ciudadanosautónomos, seguros de sí mismos, decididos y emprendedores,
capaces de afrontar los retos yabordar los problemas con garantías de éxito.
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar lahabilidad para entender diferentes planteamientos e implementar
planes prácticos, revisar losprocedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y lashabilidades matemáticas a diversas
situaciones de la vida real; sobre todo, se deben fomentarla experimentación y la simulación , que promueven un papel activo del alumnado, así comola
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autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones
análogas.
Se deden trabajar los contenidos relacionados con la recogida,la interpretación, la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas
queaparecen diariamente en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevastecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la
comunicación del procesoseguido y los resultados obtenidos.
Especialmente en el bloque de aprendizaje de «Estadística yprobabilidad», se habla específicamente de la planificación y la realización de proyectos de
recogida y clasificación de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, tomade decisiones y comunicación de conclusiones. También se
favorece el desarrollo de la expresión oral y escrita al expresar en un lenguajeapropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el proceso seguido en
las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos empleados en las actividades que realice,reflexionando individual, grupal o
colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas yla coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando
losaprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: Introducción de la estadística descriptiva hasta la estadística bidimensional

Descripcion: Al comenzar el curso, la mayoría del alumnado no tenía muy claros los conceptos de la estadística descriptiva (1 variable) por lo que se ha comenzado por
esos contenidos a modo de repaso rápido con dos ejemplos muy prácticos y sencillos para llegar a las variables bidimensionales, realizando diferentes
actividades en clase, realizando los cálculos con el modo adecuado de la calculadora y terminando dicho tema con el uso de una hoja de cálculo para
favorecer la adquisición de los contenidos y poder analizar los resultados finales más fácilmente y poder realizar un informe tomando como base el
analisis de las tablas de frecuencias de las dos variables así como el realizar estimaciones y analizar la fiabilidad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C02, BMCI01C01, BMCI01C08

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Trabajo práctico de estadística bidimensional; Examen1 Estadística bidimensional; Examen0 Introducción a la estadística

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (EDIR) Enseñanza directiva
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Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo aportadas por el profesor
Prácticas guiadas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 13/09/2018 0:00:00 al 26/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Introducción a la probabilidad

Descripcion: Trabajaremos desde un punto de vista teórico-práctico con pequeños experimentos a realizar durante las sesiones de clase. Se empezará con contenidos de
la combinatoria (también denominadas técnicas de recuento), introducción a los sucesos y espacios muestrales terminando con problemas de probabilidad,
analizando las posibilidades de ganar en algunos de los juegos de azar que existen en nuestro país.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C09, BMCI01C02, BMCI01C01

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital
(CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Resumen práctico de la unidad; Examen3 Introducción a la probabilidad; Examen2 Introducción a la probabilidad

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo, material de apoyo para simulaciones probabilísticas (Dados, cartas, monedas,...) y algún software para trabajar la probabilidad.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 29/10/2018 0:00:00 al 23/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Distribuciones binomial y normal

Descripcion: Estudio de los fenómenos que se ajustan a las variables discretas y continuas. Una vez trabajados dichos fenómenos, breve introducción a las
distribuciones de la binomial y la normal en las aplicaciones a las ciencias sociales, generalizando el cálculo de diferentes sucesos asociados a la
estadística. El alumnado, con el apoyo del profesor, seguirá las explicaciones del tema y tendrá que realizar las actividades propuestas en las fichas de
trabajo así como simulaciones usando el software VuStat.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C01, BMCI01C02, BMCI01C10
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Resumen de la unidad; Examen 4 Distribuciones binomial y normal

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo
Sotware VuStat (gratuito para uso educativo)

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/11/2017 0:00:00 al 19/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Números y matemáticas financieras
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Descripcion: Breve introducción, a través de los números racionales e irracionales llegando a distinguir los números reales. Se comienza recordando operatoria básica
con números y su utilización en la resolución de problemas sencillos utilizando para ello la precisión adecuada y controlando los errores cometidos. Se
termina la unidad con la resolución de problemas relacionados con las finanzas, tanto de tipos de intereses, amortizaciones de préstamos, anualidades o
mensualidades para saldar deudas,....realizando sobre todo una evaluación práctica en el aula de informática a través de hojas de cálculo para simular la
cancelación y amortizaciones de préstamos (hipotecas).

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C01, BMCI01C02, BMCI01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Se realizará la observación direc

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(SIM) Simulación, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo.
Ficha de prácticas güiadas.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2019 0:00:00 al 08/02/2019 0:00:00
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Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Ecuaciones y sistemas

Descripcion: En esta unidad se hará un repaso general en las operaciones con monomios para pasar a los polinomios (a modo de repaso). Se recordarán la resolución de
ecuaciones lineales, cuadráticas así como de grado tres y las exponenciales y logarítmicas. En la parte de sistemas de ecuaciones, se resolverán sistemas
de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas y los sistemas de 3 ecuaciones con tres incógnitas utilizando el método de Gauss.
Como objetivo final de la unidad se busca que el alumnado sea capaz de plantear problemas utilizando el álgebra, resuelva dichas ecuaciones/sistemas e
interprete los resultados. Se trabajará con las fichas de trabajo, intentando que cada alumno vaya a su ritmo de trabajo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C01, BMCI01C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Examen 6 Ecuaciones y sistemas. Cálculo; Examen 7: Ecuaciones y sistemas. Problemas

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 11/02/2019 0:00:00 al 29/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: De las gráficas a las funciones

Descripcion: Breve repaso aIdentificar, interpretar, analizar y representar gráficas de la vida cotidiana para pasar a analizar funciones reales elementales mediante
tablas, gráficas y expresión algebraica relacionadas confenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. También se pretende que el alumnado
interprete las gráficas utilizandolos medios tecnológicos adecuados.
Se deberán trabajar las expresiones analíticas y gráficas de las rectas y parábolas, función exponencial y logarítmica, función valor absoluto, parte entera y
racionales e irracionales sencillas así como funciones definidas a trozos.
Se intentará la interpolación y extrapolación lineal y cuadrática, utilizando hoja de cálculo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C01, BMCI01C05, BMCI01C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Examen 8 Funciones elementales; Examen 9 Funciones elementales. Problemas
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo.
Hoja de cálculo.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 01/04/2019 0:00:00 al 17/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Introducción al análisis (límites y derivadas)

Descripcion: Breve introducción, de una manera sencilla y práctica, del cálculo de límites y la introducción a las derivadas (muy sencillas).
Se valorará la continuidad de funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales, calculando asíntotas así como realizar estimaciones
mediante el cálculo de límites en un punto y en el infinito. En la parte de derivadas, se intentará explicar el significado de las derivadas así como el cálculo
de las derivadas de funciones elementales y sus operaciones así como para el cálculo de las tasas de variación, tanto media como instantánea.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BMCI01C02, BMCI01C07, BMCI01C06, BMCI01C01
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CL) Comunicación lingüística
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Examen 10 Límites y derivadas; Resumen de la unidad

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (SIM) Simulación

Espacios: Aula de clase y aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Fichas de trabajo.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/05/2019 0:00:00 al 07/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo: 22 sesiones

Propuesta de mejora:
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