
MATEMÁTICAS CCSS 2º BACHILLERATO. CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

o Planificación del proceso de resolución de problemas.

o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros problemas conocidos,

modificación de variables, suponer el problema resuelto, etc.

o Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión

sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.

o Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos escritos sobre el proceso

seguido en la resolución de un problema.

o Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad.

o Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y

conclusiones del proceso de investigación desarrollado.

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

o Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las

dificultades propias del trabajo científico.

o 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 obtenidas;



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

matemáticas.

BLOQUE 2: Números y Álgebra

o Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados

en tablas. Clasificación de matrices.

o Operaciones con matrices.

o Rango de una matriz. 

o Matriz inversa. 

o Método de Gauss.

o Determinantes hasta orden 3. 

o Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de

problemas en contextos reales.

o Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de

sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas). Método de

Gauss. 

o Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía.

o Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. Resolución

gráfica y algebraica.

o Programación lineal bidimensional. Región factible. Determinación e interpretación de las

soluciones óptimas.

o Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y

demográficos.

BLOQUE 3: Análisis

o Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y

definidas a trozos.



o Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales

sencillas, exponenciales y logarítmicas.

o Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

o Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales,

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.

o Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas.

o Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.


