
Docentes responsables: María Teresa García García 
 
Punto de partida: 

Este curso el grupo de 1º BCH de matemáticas se encuentra formado por un grupo de 4 alumnos y 4 alumnas. 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 en algunos alumnos. 
El trato y relación entre los miembros del grupo parece ser adecuado. 
En cuanto a contenidos, 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 muy 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 no las 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) 
 

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). 
 

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 
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encuentran implementadas a continuación. 
 

Agrupamientos: 
En el trabajo de cada uno de las unidades de aprendizajes siguientes se tendrán en cuenta: 
Trabajo en gran grupo y trabajo individual para afianzar los contenidos matemáticos más importantes. 
En el trabajo en grupo se utilizarán grupos heterogéneos, normalmente de 2 ó 3 miembros. 
 

Espacios: 
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. 
 

Recursos: 
Los recursos están explicitos en cada unidad implementadas a continuación. Pero en general trabajaremos con muchos recursos TIC, libros de consulta y fichas de trabajo. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Se propone acudir a alguna Feria relacionada con las Ciencias, la Estadistica y Probabilidad, la Bioestadística o cualquier otra relacionada con la materia. 
 

Atención a la diversidad: 
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 al alumnado 
que lo solicite, fichas de ampliación con sus soluciones. 
 

Evaluación: 
Para evaluar cada unidad se tendrán en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje asociados a ella para evaluar cada producto. 
Evaluación extraordinaria de septiembre: el 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. 
 

Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Estrategias para el refuerzo y ampliación: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 los diferentes 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. 
Planes de recuperación:Se realizarán pruebas de recuperación al comenzar el segundo y tercer trimestre y antes de finalizar el curso unas pruebas finales 
para poder recuperar aquellos contenidos y evaluaciones que no se hayan superado. 
Aquel estudiante que se incorpore 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 del grupo, 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. 
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Concreción de los objetivos del curso: 
La materia propicia la consecución de los objetivos de Bachillerato, al fomentar el trabajo en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y 
estudio; al desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para 
realizar investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral 
y escrito, 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, la cooperación, la participación, el diálogo y la solidaridad entre las personas, asumiendo 
cada miembro sus deberes y ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando la discriminación y cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
También contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como social. Hay que 
resaltar el valor formativo de la materia en aspectos tan importantes como el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales 
que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas 
con garantías de éxito. 
La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar 
planes prácticos, revisar los procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las habilidades 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 como la 
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 
que aparecen diariamente en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de problemas como para la 
comunicación del proceso seguido 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 y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos; e integrando 
los aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos. 
 

Descripcion: 

En ésta unidad trataremos que el alumnado represente en la recta los números reales y realice operaciones entre ellos, 
con la posible intervención de la notación científica, los logaritmos decimales o neperianos, el valor absoluto...; que le 
permitan tratar información cuantitativa de distintas fuentes (prensa escrita, Internet...), y resolver problemas reales, 
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eligiendo la forma de cálculo más adecuada en cada momento (mental, escrita, mediante medios tecnológicos...). También 
se tratará de comprobar si el alumnado expresa los resultados obtenidos mediante la precisión necesaria. 

Criterios de evaluación: BMTI01C01, BMTI01C02, BMTI01C03 

 

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:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
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Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 11/09/2019 al 02/10/2019  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con esta unidad se intentará que el alumnado aprenda a analizar, simbolizar y resolver problemas reales utilizando el lenguaje algebraico
como herramienta; planteando ecuaciones sistemas de ecuaciones,e inecuaciones de primer o segundo grado; aplicando diferentes métodos
para resolverlos (gráfico, Gauss…), interpretando y contrastando los resultados obtenidos, valorando otras posibles soluciones o estrategias
de resolución aportadas por las demás personas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso seguido de forma oral y escrita. 

Criterios de evaluación: BMTI01C04, BMTI01C01, BMTI01C02 

 

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:  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Traduciendo al lenguaje algebraico (Ecuaciones, inecuaciones y Sistemas)

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C01

Resúmenes Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C04
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Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 03/10/2019 al 06/11/2019  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 
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Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Se pretende con ésta unidad que el alumnado aprenda a utilizar las razones trigonométricas de un ángulo, de su doble, mitad, y las
transformaciones, los teoremas del seno y coseno, y las fórmulas trigonométricas para aplicarlas en la resolución de ecuaciones, de
triángulos o de problemas geométricos del mundo natural, artístico, o tecnológico. 

Criterios de evaluación: BMTI01C02, BMTI01C01, BMTI01C08 

 

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, (CEC) Conciencia y expresiones culturales,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (TIND) T. Indiv. 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática. 
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Unidad de programación:  Triángulos dentro del mundo natural,artístico y tecnológico (Trigonometría)

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C01

Resúmenes Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C08

Prueba escrita Todos Todos ADOC OTR

Fundamentación metodológica
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Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 07/11/2019 al 20/12/2019  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con ésta unidad se pretende que el alumno sepa utilizar los vectores en el plano, sus operaciones y propiedades, para resolver problemas
geométricos contextualizados, interpretando los resultados; además,que identifique y construiya las distintas ecuaciones de la recta y los
lugares geométricos, reconociendo sus características y elementos. 

Criterios de evaluación: BMTI01C02, BMTI01C09, BMTI01C01 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Vectores y lugares geométricos en el plano

Fundamentación curricular

04/11/19 Programación Didáctica de 1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I 8/16



emprendedor, (CL) Comunicación lingüística, (CSC) Competencias sociales y cívicas,  

 
Instrumentos de evaluación:  

Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I
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BMTI01C01

Resúmenes Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C09

Prueba escrita Todos Todos ADOC OTR

Fundamentación metodológica

Justificación
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Periodo de implementación: Del 07/01/2020 al 05/02/2020  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En ésta unidad trataremos de que el alumnado aprenda a identificar y analizar las funciones elementales, dadas a través de enunciados,
tablas, gráficas o expresiones algebraicas, que describan una situación real, a partir de sus propiedades locales y globales, y después que
sepan hacer un estudio completo de sus características para representarlas gráficamente y extraer información práctica que ayude a
interpretar el fenómeno del que se derivan. 

Criterios de evaluación: BMTI01C02, BMTI01C05, BMTI01C01 

 

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:  
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Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Interpretamos fenómenos a través de funciones (Funciones elementales)

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C01

Resúmenes Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C02

Practica TIC Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C05

Prueba escrita Todos Todos ADOC OTR
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Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 06/02/2020 al 28/02/2020  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación: 
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Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Límites y continuidad
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Descripcion: 

Trararemos que el alumnado aprenda a utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y el
estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo, para extraer conclusiones en situaciones reales. 

Criterios de evaluación: BMTI01C02, BMTI01C06, BMTI01C01 

 

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:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C06

Prueba escrita Todos Todos ADOC OTR

Fundamentación metodológica

Justificación
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Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 11/03/2020 al 26/03/2020  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Con ésta unidad el alumnado aprenderá a utilizar las técnicas de la derivación para calcular la derivada de funciones y resolver problemas
reales mediante la interpretación del significado geométrico y físico de la derivada. 

Criterios de evaluación: BMTI01C07, BMTI01C01, BMTI01C02 

 

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CL) Comunicación lingüística, (CSC)

Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,  

 
Instrumentos de evaluación:  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Derivadas.Aplicaciones a las derivadas

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C07

Prueba escrita 2 Todos Todos ADOC OTR

Prueba escrita 1 Todos Todos ADOC OTR
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Productos:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 
Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 27/03/2020 al 30/04/2020  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

Instrumentos de evaluación: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Fundamentación metodológica

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: Estadística
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Descripcion: 

Se pretende en esta unidad que el alumnado aprenda a describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con
variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con el mundo científico y obtener los parámetros estadísticos más
usuales. Además, que aprenda también a utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística,
analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la
publicidad y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones. 

Criterios de evaluación: BMTI01C01, BMTI01C10, BMTI01C02 

 

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:  

Tipos de evaluación según el agente:  

Modelos de enseñanza:  

Metodologías:  

Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (GGRU) Gran grupo 

 
Espacios: 

Aula clase y aula de informática 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Fundamentación curricular

Instrumento Est. aprendizaje Contenidos Tec. evaluación Herr. evaluación

BMTI01C02

Practica TIC Todos Todos ADOC RUB

BMTI01C10

Prueba escrita Todos Todos ADOC OTR

Fundamentación metodológica
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Recursos: 

Proyector. 
Fichas de trabajo. 
Recursos Web 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Cultivar la crítica constructiva, la creatividad y la cooperación. Tener presente que las tareas no deben ser sexistas y que contribuyan a la
igualdad entre 
compañeros. Fomentar el compromiso con el medio ambiente. Aceptar las reglas y normas para tener una buena convivencia. 

Programas, Proyectos, Redes y Planes: 

Todos los propios del centro y que en algún momento puedan incluirse en esta unidad. 

Periodo de implementación: Del 29/05/2020 al 19/06/2020  Nº de sesiones:   Trimestre: 

Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

1º BAC Modalidad de Ciencias (LOMCE) - Matemáticas I

Justificación

Implementación

Valoración de ajuste
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