
Objetivos generales de Matemáticas en el Bachillerato 

 

La enseñanza de las Matemáticas en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

 Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a 
situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias 
matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de 
problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del 
saber. 

 

 Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de 
demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la 
tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios 
y razonamientos. 

 

 Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, 
utilizando herramientas matemáticas para formarse una opinión que les 
permita expresarse críticamente sobre problemas actuales. 

 

 Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las 
destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, 
planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y 
deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, 
comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y 
en general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

 

 Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y 
dinámico, con abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado 
con el de otras áreas del saber. 

 

 Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y 
procesar información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, 
ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de 
problemas. 

 

 Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 
justificar procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, 
comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y 
cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico. 

 

 Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación 
matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la 
valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos 
tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y 
la apertura a nuevas ideas. 

 



 Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser 
tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, 
notaciones y representaciones matemáticas. 

 

 Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de trabajo, 
curiosidad, creatividad, interés y confianza en sí mismos para investigar y 
resolver situaciones problemáticas nuevas y desconocidas. 

 

 
La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el 
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

 Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 
interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los 
retos que plantea la sociedad actual. 

 

 Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión 
analítica o la necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio 
subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a 
contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

 

 Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 
económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar 
datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando 
discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de 
enriquecimiento. 

 

 Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

 

 Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: 
Justificar procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar 
rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

 

 Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda 
selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica 
en sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando 
con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

 

 Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 
notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y 
gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

 

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la 
realidad, estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, 
cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte 
de nuestra cultura. 


