
 
IES MATEO ALEMAN  ANEXO MATEMÁTICAS  

2º BACHILLERATO CT 
           DPTO. MATEMÁTICAS 

 
 

1 
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA:  
MATEMÁTICAS II DE 2º BACHILLERATO CT  

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 
 
 

ÍNDICE: 
 

1. PLATAFORMA UTILIZADA ____________________________________________ 1 

2. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS _______________________________________ 1 

3. DISEÑO DE TAREAS. PERIODICIDAD ____________________________________ 3 

4. METODOLOGÍA. RECURSOS METODOLÓGICOS ___________________________ 3 

5. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS __________________ 5 

6. PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN ________________________ 6 

7. FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS ____________________________________ 6 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN __________________________________________ 7 
 
 

1. PLATAFORMA UTILIZADA 
 
La plataforma que utilizaremos para esta docencia no presencial será Classroom de Google Suite 
ya que fue la utilizada en el pasado confinamiento y los resultados fueron aceptables, además 
los alumnos y profesores han sido formados a principios de curso en la utilización de esta 
herramienta. Por otro lado se ha acordado en ETCP que  todos los departamentos utilicemos la 
misma plataforma a ser posible, con la finalidad de facilitar el trabajo del alumnado. 
Para las clases online o videoconferencias se utilizará Meet de Google Suite que es la aplicación 
utilizada el tercer trimestre del curso 2019/2020 para las clases, tutorías y reuniones del 
profesorado. 
 

2. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

El Departamento de Matemáticas considera los siguientes contenidos indispensables, es por ello 
que si se pasara a una docencia online, debido a otro confinamiento en el que la docencia 
presencial quedara interrumpida, dichos contenidos serán priorizados, ya que son 
fundamentales para conseguir los objetivos de la asignatura y de la etapa. 
Estos contenidos considerados esenciales serían los siguientes y se darían en el siguiente orden: 
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Tema 7: LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES 
Introducción. Límite de una función en un punto. Asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. 

Álgebra de límites. Indeterminaciones:
 

 y  Regla de L’Hôpital. 
Continuidad de una función en un punto, en un intervalo abierto y en un intervalo cerrado. 
Operaciones con funciones continuas. Discontinuidades: tipos de discontinuidades. 
 
Tema 8: DERIVADAS 
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada. Derivadas 
laterales. Función derivada. Derivadas sucesivas. Rectas tangente y normal a una curva en un 
punto. Continuidad de funciones derivables. 
 
Tema 9: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 
Crecimiento y decrecimiento de una función en un intervalo y en un punto. Máximos y mínimos 
relativos. Criterios para reconocer si existe máximo o mínimo. Intervalos de crecimiento y 
decrecimiento. Optimización de funciones. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. 
 
Tema 10: REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES 
Dominio. Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad. Asíntotas verticales, horizontales 
y oblicuas. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Concavidad y 
convexidad. Puntos de inflexión. 
 
Tema 11: INTEGRACIÓN. INDEFINIDA 
Integral indefinida. Propiedades. Tipos fundamentales de integración. Integrales inmediatas 
(potencial, logarítmica, exponencial, seno, coseno, tangente, cotangente, arcoseno, arcocoseno 
y arcotangente). Método de sustitución (cambio de variable). Integración por partes. Integración 
de funciones racionales (raíces reales simples y múltiples). 
 
Tema 12: INTEGRACIÓN. DEFINIDA 
Problema del área. Integral definida. Signo de la integral definida. Propiedades. Teorema 
fundamental. Consecuencias del teorema fundamental. Regla de Barrow. Cálculo del área 
encerrada por una curva. Cálculo del área encerrada por dos curvas. 
 
Tema 1: MATRICES Y DETERMINANTES 
Introducción. Matrices. Igualdad de matrices. Algunos tipos de matrices: matriz fila, columna, 
cuadrada, identidad, triangular superior e inferior, diagonal. Operaciones con matrices: suma 
(propiedades), producto por un escalar (propiedades), multiplicación (propiedades). Matriz 
traspuesta. 
 
Tema 2: DETERMINANTES 
Determinantes: definición. Determinantes de orden dos y tres. Regla de Sarrus. Propiedades de 
los determinantes. Menor complementario y adjunto de un elemento. Desarrollo de un 
determinante por los adjuntos de una línea. Matriz inversa. Rango de una matriz. 
 
Tema 3: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 
Sistemas de ecuaciones lineales. Solución del sistema. Clasificación de los sistemas atendiendo 
a la solución. Sistemas equivalentes. Sistemas con el mismo número de ecuaciones que 
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incógnitas. Regla de Cramer. Teorema de Rouché-Fröbenius. Sistemas homogéneos. Discusión 
de los sistemas dependientes de un parámetro. 
 
Tema 4: VECTORES EN EL ESPACIO    
Vectores fijos. Equipolencia de vectores fijos. Concepto de vector libre. Operaciones con vectores 
libres: suma y producto por un número real. Propiedades. Dependencia lineal. Bases y 
coordenadas. Producto escalar de dos vectores. Interpretación geométrica. Expresión analítica 
del producto escalar. Consecuencias del producto escalar: Módulo de un vector libre. Ángulo de 
dos vectores. Producto vectorial. Interpretación geométrica. Expresión analítica del producto 
vectorial. Producto mixto de vectores. Interpretación geométrica. Expresión analítica del 
producto mixto. 
 
Tema 5: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 
Ecuaciones de la recta. Ecuaciones del plano. Posiciones relativas de dos y tres planos. Posiciones 
relativas de una recta y un plano. Posiciones relativas de dos rectas. Haz de planos. 
 
Tema 6: PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO 
Ángulo de dos rectas. Ángulo de dos planos. Ángulo de recta y plano. Distancia de un punto a un 
plano. Distancia de un punto a una recta. Perpendicular común a dos rectas que se cruzan. 
Distancia entre dos rectas que se cruzan. Áreas del paralelogramo y del triángulo. Volúmenes del 
paralelepípedo y del tetraedro. 
 

 
3. DISEÑO DE TAREAS. PERIODICIDAD 

 
Se diseñarán los siguientes tipos de tareas: 

Ø Tareas individuales: El nº de tareas dependerá de la extensión del tema incidiendo en lo 
fundamental (en el punto 7 se desarrolla un protocolo para crear, enviar y corregir estas 
tareas).  

Ø Tareas Pruebas de Evaluación: Su objetivo es validar la consecución de los objetivos y 
contenidos fundamentales,  serán presenciales si la autoridad competente las autoriza, 
en caso contrario se realizarán de forma online (en el punto 6 se desarrolla el protocolo 
para desarrollar estas pruebas online). En la medida de lo posible serán una por tema. 

 
 

4. METODOLOGÍA. RECURSOS METODOLÓGICOS 
 

La función docente debe ser  “tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 
 
La Dirección del centro establecerá dentro del horario de enseñanza presencial: 

o Dos sesiones online de teoría con ejemplos. 
o Dos sesiones individuales prácticas con la creación de foros de dudas 

 
La enseñanza online debe ser eminentemente práctica, centrada en la realización de tareas, en 
las que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas utilizando: las explicaciones que el 
profesor hace en las sesiones por Google Meet,  los contenidos adquiridos con la lectura y 
comprensión de los documentos necesarios que el profesor le proporcionará en la plataforma 
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Classroom, con el uso de las herramientas e información disponibles en internet, con la ayuda y 
orientación constante recibidas por la interacción con el profesorado en las horas de consultas 
telemáticas y con toda la información contenida en su libro de texto. 
Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 
construya han de apoyarse en los que ya posee, de modo que en cada curso se trabajen 
contenidos nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior 
Sin descartar otras estrategias, la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las que 
se consigue el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo en foros. Este curso va a tener gran relevancia esta metodología 
a través de Classroom, en la que los miembros del departamento han recibido la formación 
necesaria durante el curso 2019/2020 en algunos casos, y en otros durante la primera quincena 
de septiembre a través del coordinador TIC. También en los primeros días de clase se ha formado 
al alumnado sobre esta plataforma.  
Los principios pedagógicos que se estiman para el desarrollo de la enseñanza online:  

Ø Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación online, con las medidas necesarias 
de atención a la diversidad. 

Ø Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Ø La metodología debe basarse en conseguir la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todos sus potenciales, 
fomentar su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo. 

Ø Promover en la medida de lo posible el trabajo en equipo a través de foros de dudas, 
donde los alumnos ponen en práctica el aprendizaje entre iguales, siempre supervisado 
por el profesor. 

Ø Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves, adecuando su logro 
progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

Ø Desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y escrita para ello deberán leer los 
problemas detenidamente, e incluso se pueden grabar audios con sus lecturas, escribir 
los enunciados en los cuadernos, buscar en internet todas aquellas palabras que no 
entiendan su significado, preguntar las dudas en el foro, o por correo, y dar una 
interpretación escrita de las soluciones de los problemas. 

Ø Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Para ello: 

1.- Se usará presentaciones de documentos teóricos y ejemplos resueltos en pantalla 
compartida, para las sesiones por Google Meet. 

2.- Se mandarán Tareas para ser realizados por los alumnos y entregados por   
Classroom. 

 
Los recursos didácticos a emplear serán: 

• Explicaciones a cargo del profesor: estas explicaciones son imprescindibles 
para introducir a  los alumnos en los conceptos de las distintas unidades 
didácticas. Se utilizarán presentaciones de apuntes con teoría y ejemplos 
resueltos.  

• Intercambio de opiniones: entre profesor y alumnos y entre los propios 
alumnos a través de las sesiones por Google Meet o de los Foros 

• Trabajo práctico apropiado: se debe fomentar el trabajo individual y en grupo 
del alumno, ya que este tan solo puede aprender a través de su propia 
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experimentación para ello se pueden utilizar los foros de debates, o de lluvia 
de ideas, o de resolución de dudas en la plataforma Classroom.  El mejor 
aprendizaje es el que  se hace  a través de su propia experimentación. 

• Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales: con material 
complementario basado en ejercicios de refuerzo y consolidación, y páginas 
web de ejercicios interactivos. 

• Libro y Recurso digitales de la Editorial Santillana. 
  

Para ello es necesario que el alumno cuente con los medios tecnológicos y acceso a internet 
propios o facilitados por el organismo correspondiente.  
 

5. EVALUACIÓN: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
La evaluación requiere una descripción cuantitativa y cualitativa de las conductas del alumnado 
y sus actividades de aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes escolares es un proceso 
continuo, sistemático y retroalimentado, que permite determinar el grado en que se están 
logrando los objetivos establecidos. Su seguimiento pondrá de manifiesto cualquier retraso o 
alteración en los mismos, lo que permitirá revisar los planes, actividades, metodología, objetivos 
propuestos, etc., incluso la actitud del alumnado. 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos para la evaluación: 

1. Participación del alumno en las sesiones Google Meet, pudiendo justificar su falta de 
asistencia, o retraso al igual que en la enseñanza presencial. 

2. Intervención del alumno en los foros de debate, preguntando dudas a través de foros de 
dudas o por correo.  

3. Realización de las tareas asignadas en tiempo y forma. 
4. Atención del alumno por las actividades realizadas dentro y fuera del aula. La falta de 

atención manifiesta en clase que entorpezcan el normal desarrollo de la docencia, la 
falta de respeto al Profesor o a los compañeros, la falta del material necesario, la no 
realización de las tareas propuestas y otros comportamientos inadecuados, darán lugar 
a sanciones estipuladas en las normas de convivencia. 

 
La progresión en los contenidos de la materia y la adquisición de las competencias básicas, se 
valoraran a través de: 

Ø Se pasará lista los días que haya sesiones por Google Meet, y se tendrán en cuenta las 
faltas o retrasos injustificados. Se valorará además la correcta y adecuada expresión oral 
en las intervenciones que haga el alumno. 

Ø Se tendrán en cuenta las participaciones del alumno en los foros de debate, foros de 
duda, o los correos enviados para resolver dudas, valorando además la correcta 
formulación de las dudas. 

Ø En la realización de las Tareas Individuales y Tareas Pruebas de Evaluación se valorará 
además: 

1. Limpieza y orden en todo tipo de ejercicios. 
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2. Correcta y adecuada expresión escrita 
3. Entrega en plazo de las tareas. 

 

6. PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN  
 
Utilizaremos la aplicación HANGOUTS MEET para la realización de la prueba. El enlace para 
conectaros está en el Tablón de Anuncios del Classroom. 
Nos conectaremos con las cámaras y micrófonos activos.  
 
INSTRUCCIONES (PREVIAS AL EXAMEN): 

1. Previo al examen debéis tener la aplicación MEET descargada (en el móvil, ordenador o 
Tablet).  

2. Quien vaya a usar el ordenador, debe tener su móvil a la vista y hacia abajo. 
3. La batería del dispositivo debe estar cargada al 100% y tener el cargador enchufado 

mientras dure la prueba.  
4. Debéis estar en un sitio con buena conexión WIFI.  
5. Tener en la mesa preparado todo el material que vayáis a necesitar (folios “de sobra”, 

bolígrafos,  calculadora, etc). Una vez empezado el examen no os podréis levantar hasta 
que este termine.  

6. No puede entrar nadie en la habitación. La puerta de la habitación debe estar cerrada. 
 
INSTRUCCIONES (DURANTE EXAMEN): 

1. La puntualidad es obligatoria. No podrá acceder nadie a la prueba, una vez que esta ya 
haya empezado.  

2. Tenéis que estar situados delante del móvil u ordenador, a una distancia en la que se vea 
bien los folios donde escribís, así como vuestras caras y manos (que estarán siempre 
encima de la mesa).  

3. La cámara y el micrófono estarán activados todo el tiempo. Por supuesto, no se podrá 
hablar  durante el examen, a excepción de dudas.  En mi pantalla puedo ver en todo 
momento quién tiene el micrófono activado o desactivado. Si alguien desactiva el 
micrófono durante la prueba, inmediatamente, la prueba quedaría anulada.  

4. Sí durante el examen se os va la conexión, no podréis continuar realizando el examen.  
Se os citará cuando el profesor lo estime para hacer el examen. 

5. Los folios deberán estar numerados. 
6. Los ejercicios se realizarán PASO A PASO. No se dará por válido ningún ejercicio en el 

cuál deis directamente la solución o no esté debidamente justificado.  
7. Una vez acabado el examen, tenéis cuatro minutos para escanear los folios (enfocadas, 

centradas y con claridad) y subirla a Classroom en un sólo PDF 
 
 

7. FORMATO DE ENTREGA DE TAREAS 
 
El tiempo del que dispondrán los alumnos para la realización de las tareas será proporcional a la 
dificultad de la misma. 
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El alumno podrá entregar la tarea más tarde, siempre que haya una causa justificada, pero 
aparecerá como entregada tarde y debería tener una calificación más baja cuanto más tarde se 
entregue. Pasados tres días sin justificar, no se  admitirá la entrega. 
El tiempo para la devolución corregida de la tarea dependerá de la extensión de la tarea, pero 
no deberá exceder de una semana.  
El formato en el que deberá entregar las actividades, cuando estas se hayan realizado en su 
cuaderno de clase, será subiendo a Classroom una foto escaneada del mismo. Se debe escanear 
utilizando Drive desde el móvil y enviar un documento PDF con todas las páginas de la tarea. 
(Vídeo explicativo). Si hay que crear un documento: crear un Documento de Google o añadir un 
archivo desde Drive, no añadir documentos Word ni Writer porque se pueden desconfigurar. 
Importante que se marque la tarea completada, es decir, una vez añadido el documento se debe 
marcar como tarea completada para que le llegue al profesor. 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación del alumno se obtendrá teniendo en cuenta el siguiente esquema de porcentajes, 
con el que se pretende incentivar el trabajo diario y el buen comportamiento. La calificación final 
de cada evaluación será la nota resultante al hacer la media ponderada, según los criterios de 
calificación indicados en la tabla siguiente.  
 

 2º BTO 

Tarea Prueba de Evaluación 80% 

Tareas Individuales y Seguimiento continuado de las clases online, 
con preguntas de dudas, participación en foros, etc… 20% 

 
 
La evaluación se aprueba obteniendo una calificación igual o superior a 5. 
Recuperación de una Evaluación: 
Los alumnos y alumnas tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura trimestralmente. 
Realizarán los trabajos y las tareas de refuerzo que el profesor o profesora les proponga. Se 
realizarán controles o exámenes de recuperación de la evaluación. 
Calificación Final de la Materia en Junio: 
Para superar la asignatura el alumno o alumna deberá aprobar las tres evaluaciones. La 
calificación final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, o de 
las recuperaciones en su caso. Se valorará positivamente una trayectoria de superación 
En la prueba Extraordinaria de Septiembre 
El alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre que será confeccionada 
por el Departamento. 
Se tendrá en cuenta el resultado de esta prueba (90%), la correcta realización de los ejercicios 
de recuperación que se les propondrá para que realicen durante el verano (10%). 
 
 
 


