
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES..

Con independencia de los criterios comunes de centro, se establecerán
una serie de criterios de evaluación, elaborados por los diferentes
departamentos. No obstante, si fuese necesario dentro se podrán elaborar
unos criterios específicos para cualquier materia y curso que esté incluida en
ese departamento y los necesite.

1.1. GENERALES PARA LA BACHILLERATO.

· Trabaja regularmente

· Tiene buen comportamiento y buena actitud en clase

· Esfuerzo e interés en el trabajo realizado

· Orden y limpieza en los trabajos y en las pruebas escritas

· Demuestra interés por la asignatura

· Asiste a clase y es puntual

· Capacidad de formular problemas y aplicar diversas estrategias para resolver
problemas

· Comprobar e interpretar resultados en la resolución de problemas.

· Capacidad de entender, interpretar y juzgar ideas matemáticas presentadas
de forma escrita u oral

· Utilización del vocabulario matemático, notaciones y estructura para
representar ideas, describir relaciones y modelar situaciones

· Capacidad de utilizar el razonamiento deductivo para verificar una conclusión,
juzgar la validez de un argumento y construir argumentos válidos

· Capacidad de utilizar el razonamiento inductivo para reconocer patrones y
formular conjeturas

· Capacidad de analizar situaciones para hallar propiedades y estructuras
comunes

· Capacidad de identificar y generar ejemplos válidos y no válidos.

· Capacidad de dar nombre, verbalizar y definir conceptos

· Utilización de modelos, diagramas y símbolos para representar conceptos

· Capacidad de reconocer cuándo es adecuado y cuándo no lo es un
procedimiento

· Reconocimiento de procedimientos correctos e incorrectos.

· Capacidad de explicar las razones de los distintos pasos de un procedimiento.

· El interés, curiosidad e inventiva del alumno al hacer matemáticas.



· Actitudes ante la iniciativa e interés de continuar hasta el final con una tarea
matemática.

· La inclinación que muestren a revisar y reflexionar sobre su propio
pensamiento y su actuación.

· El reconocimiento que hagan del papel que cumplen las Matemáticas en
nuestra cultura, y el valor que tiene como herramienta para resolver problemas.

· Participación en el trabajo dentro y fuera del aula, relaciones con los
compañeros, si asume o no tareas individuales, intervenciones,…

· Actitud en la clase: ante las explicaciones e indicaciones del profesor, ante las
explicaciones y dudas de los compañeros, etc.

1.2. ESPECÍFICOS.

1.2.1. 1º BACHILLERATO

1.2.1.1. MATEMÁTICAS I

-Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.
- Analiza y comprende el enunciado a resolver o
demostrar (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
- Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
-Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas.
-Reflexiona sobre el proceso de resolución de

problemas.
-Utiliza diferentes métodos de demostración en función
del contexto matemático.
-Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos
adecuados al contexto y a la situación.
- Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.
-Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al
tipo de problema, situación a resolver o propiedad o
teorema a demostrar
-Profundiza en la resolución de algunos problemas,
planteando nuevas preguntas, generalizando la
situación o los resultados, etc.
-Generaliza y demuestra propiedades de contextos
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos.



-Busca conexiones entre contextos de la realidad y del
mundo de las matemáticas.
- Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él, así como
los conocimientos matemáticos necesarios.
-Interpreta la solución matemática del problema en el
contexto de la realidad.
-Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para
la aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis
continuo, autocrítica constante, etc
-Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las
utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
-Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.
-Recrea entornos y objetos geométricos con
herramientas tecnológicas interactivas para mostrar,
analizar y comprender propiedades geométricas.
-Elabora documentos digitales propios (texto,

presentación, imagen, video, sonido,…),

- Utilizar correctamente los números reales y sus
operaciones para presentar e intercambiar información;
estimar los efectos de las operaciones sobre los
números reales y sus representaciones gráfica y
algebraica y resolver problemas extraídos de la realidad
social y de la naturaleza, que impliquen la utilización de
ecuaciones e inecuaciones, así como interpretar los
resultados obtenidos.

Se pretende comprobar con este criterio la adquisición
de las destrezas necesarias para la utilización de los
números reales, incluyendo la elección de la notación,
las aproximaciones y las cotas de error acordes con la
situación. Asimismo, se pretende evaluar la comprensión
de las propiedades de los números, del efecto de las
operaciones y del valor absoluto y su posible aplicación.
También se debe valorar la capacidad para traducir
algebraicamente una situación y llegar a su resolución,
haciendo una interpretación de los resultados obtenidos.

- Transferir una situación real a una esquematización
geométrica y aplicar las diferentes técnicas de resolución



de triángulos para enunciar conclusiones, valorándolas e
interpretándolas en su contexto real; así como, identificar
las formas correspondientes a algunos lugares
geométricos del plano, analizar sus propiedades
métricas y construirlos a partir de ellas.

Se pretende evaluar la capacidad para representar
geométricamente una situación planteada, eligiendo y
aplicando adecuadamente las definiciones y
transformaciones geométricas que permitan interpretar
las soluciones encontradas; en especial, la capacidad
para incorporar al esquema geométrico las
representaciones simbólicas o gráficas auxiliares como
paso previo al cálculo. Asimismo, se pretende
comprobar la adquisición de las capacidades necesarias
en la utilización de técnicas propias de la geometría
analítica para aplicarlas al estudio de las ecuaciones
reducidas de las cónicas y de otros lugares geométricos
sencillos.

- Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje
vectorial en dos dimensiones y utilizar las operaciones
con vectores para resolver los problemas extraídos de
ellas, dando una interpretación de las soluciones.

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para
utilizar el lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en
cada caso, como instrumento para la interpretación de
fenómenos diversos. Se pretende valorar especialmente
la capacidad para realizar transformaciones sucesivas
con objetos geométricos en el plano.

- Identificar las funciones habituales dadas a través de
enunciados, tablas o gráficas, y aplicar sus
características al estudio de fenómenos naturales y
tecnológicos.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para
interpretar y aplicar a situaciones del mundo natural,
geométrico y tecnológico, la información suministrada
por el estudio de las funciones. Particularmente, se
pretende comprobar la capacidad de traducir los
resultados del análisis al contexto del fenómeno, estático
o dinámico, y extraer conclusiones sobre su
comportamiento local o global.

- Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos
adecuados para encontrar e interpretar características
destacadas de funciones expresadas analítica y
gráficamente.



Se pretende comprobar con este criterio la capacidad de
utilizar adecuadamente la terminología y los conceptos
básicos del análisis para estudiar las características
generales de las funciones y aplicarlas a la construcción
de la gráfica de una función concreta. En especial, la
capacidad para identificar regularidades, tendencias y
tasas de variación, locales y globales, en el
comportamiento de la función, reconocer las
características propias de la familia y las particulares de
la función, y estimar los cambios gráficos que se
producen al modificar una constante en la expresión
algebraica.

-Se pretende comprobar la capacidad para estimar y
asociar los parámetros relacionados con la correlación y
la regresión con las situaciones y relaciones que miden.

- Realizar investigaciones en las que haya que
organizar y codificar informaciones, seleccionar,
comparar y valorar estrategias para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las
herramientas matemáticas adecuadas en cada caso.

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para
enfrentarse con situaciones nuevas procediendo a su
observación, modelado, reflexión y argumentación
adecuada, usando las destrezas matemáticas
adquiridas. Tales situaciones no tienen por qué estar
directamente relacionadas con contenidos concretos; de
hecho, se pretende evaluar la capacidad para combinar
diferentes herramientas y estrategias,
independientemente del contexto en que se hayan
adquirido.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2.1. Analiza y comprende el enunciado.

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de

los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad

y eficacia.

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la

resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.



3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados

al contexto y a la situación.

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos

explícitos y coherentes.

3.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de

problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar.

4.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando

nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.

5.1. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las

matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las

matemáticas; arte y matemáticas; ciencias sociales y matemáticas, etc.)

6.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados

al contexto del problema de investigación. 6.3. Utiliza argumentos,

justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

impresiones personales sobre la experiencia.

7.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de

contener problemas de interés.

8.1. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la

realidad.

9.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada

etc

10.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia

de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los

métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras;

etc.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para

la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando

la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

12.1. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas

de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 12.3. Diseña

representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la

solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos

13.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen,

video, sonido.



1.1. Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) y los

utiliza para representar e interpretar adecuadamente información

cuantitativa.

1.2. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas

informáticas.

1.3. Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y

justifica su idoneidad.

1.4. Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados

que realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias

adecuadas para minimizarlas.

1.5. Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular

distancias y manejar desigualdades.

1.6. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su

representación e interpretación en la recta real.

2.1. Valora los números complejos como ampliación del concepto de

números reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones de

segundo grado con coeficientes reales sin solución real.

2.2. Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y

utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias.

3.1. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos

sencillos en función de otros conocidos.

3.2. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o

económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.

4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una

situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones

lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas),

lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible,

y lo aplica para resolver problemas.

4.2. Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y

resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones

(primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del

problema.

1.1. Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable

real elementales.



1.2. Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades,

dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación

derivados de una mala elección.

1.3. Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones,

comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en

actividades abstractas y problemas contextualizados.

1.4. Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de

funciones en contextos reales.

2.1. Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones

elementales de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para

resolver indeterminaciones.

2.2. Determina la continuidad de la función en un punto a partir del

estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones

en situaciones reales.

2.3. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la

función en un entorno de los puntos de discontinuidad.

3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y

la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas.

3.2. Deriva funciones que son composición de varias funciones

elementales mediante la regla de la cadena.

3.3. Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las

condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto.

4.1. Representa gráficamente funciones, después de un estudio

completo de sus características mediante las herramientas básicas del

análisis.

1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad,

así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos.

2.1. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o

tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las

fórmulas trigonométricas usuales.

3.1. Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de

producto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un

ángulo, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un

vector sobre otro.

3.2. Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del

coseno del ángulo.



4.1. Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así

como ángulos de dos rectas.

4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas,

identificando en cada caso sus elementos característicos.

4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las

rectas.

5.1. Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares

más usuales en geometría plana así como sus características.

1.1. Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos

de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en

variables bidimensionales.

1.3. Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones

condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus

parámetros (media, varianza y desviación típica).

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir

de sus distribuciones condicionadas y marginales.

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar

datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar

gráficos estadísticos.

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y

estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes

mediante la representación de la nube de puntos.

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos

variables mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de

correlación lineal.

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene

predicciones a partir de ellas.

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta

de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal.

3.1. Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un

vocabulario adecuado.



1.2.1.2. MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS I

- Utilizar los números reales para presentar e
intercambiar información, controlando y ajustando el
margen de error exigible en cada situación, en un
contexto de resolución de problemas.

Se pretende evaluar la capacidad para utilizar medidas
exactas y aproximadas de una situación, controlando y
ajustando el margen de error en función del contexto en
el que se produzcan.

- Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una
situación relativa a las ciencias sociales y utilizar
técnicas matemáticas apropiadas para resolver
problemas reales, dando una interpretación de las
soluciones obtenidas.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir
algebraica o gráficamente una situación y llegar a su
resolución haciendo una interpretación contextualizada
de los resultados obtenidos, más allá de la resolución
mecánica de ejercicios que sólo necesiten la aplicación
inmediata de una fórmula, un algoritmo o un
procedimiento determinado.

- Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple
y compuesto para resolver problemas financieros e
interpretar determinados parámetros económicos y
sociales.

Este criterio pretende comprobar si se aplican los
conocimientos básicos de matemática financiera a
supuestos prácticos, utilizando, si es preciso, medios
tecnológicos al alcance del alumnado para obtener y
evaluar los resultados.

- Relacionar las gráficas de las familias de funciones
con situaciones que se ajusten a ellas; reconocer en los
fenómenos económicos y sociales las funciones más
frecuentes e interpretar situaciones presentadas
mediante relaciones funcionales expresadas en forma de
tablas numéricas, gráficas o expresiones algebraicas.

Se trata de evaluar la destreza para realizar estudios del
comportamiento global de las funciones a las que se
refiere el criterio: polinómicas; exponenciales y
logarítmicas; valor absoluto; parte entera y racionales
sencillas, sin necesidad de profundizar en el estudio de
propiedades locales desde un punto de vista analítico.



La interpretación, cualitativa y cuantitativa, a la que se
refiere el enunciado exige apreciar la importancia de la
selección de ejes, unidades, dominio y escalas.

- Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el
estudio de situaciones empíricas relacionadas con
fenómenos sociales y analizar funciones que no se
ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la
utilización de métodos numéricos para la obtención de
valores no conocidos.

Este criterio está relacionado con el manejo de datos
numéricos y en general de relaciones no expresadas en
forma algebraica. Se dirige a comprobar la capacidad
para ajustar a una función conocida los datos extraídos
de experimentos concretos y obtener información
suplementaria mediante técnicas numéricas.

- Distinguir si la relación entre los elementos de un
conjunto de datos de una distribución bidimensional es
de carácter funcional o aleatorio e interpretar la posible
relación entre variables utilizando el coeficiente de
correlación y la recta de regresión.

Se pretende comprobar la capacidad de apreciar el
grado y tipo de relación existente entre dos variables, a
partir de la información gráfica aportada por una nube de
puntos; así como la competencia para extraer
conclusiones apropiadas, asociando los parámetros
relacionados con la correlación y la regresión con las
situaciones y relaciones que miden. En este sentido,
más importante que su mero cálculo es la interpretación
del coeficiente de correlación y la recta de regresión en
un contexto determinado.

- Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar
decisiones ante situaciones que se ajusten a una
distribución de probabilidad binomial o normal.

Se pretende evaluar si, mediante el uso de las tablas de
las distribuciones normal y binomial, los alumnos son
capaces de determinar la probabilidad de un suceso,
analizar una situación y decidir la opción más adecuada.

- Abordar problemas de la vida real, organizando y
codificando informaciones, elaborando hipótesis,
seleccionando estrategias y utilizando tanto las
herramientas como los modos de argumentación propios
de las matemáticas para enfrentarse a situaciones
nuevas con eficacia.



Se pretende evaluar la capacidad para combinar
diferentes herramientas y estrategias,
independientemente del contexto en el que se hayan
adquirido y de los contenidos concretos de la materia,
así como la determinación para enfrentarse a
situaciones nuevas haciendo uso de la modelización, la
reflexión lógico-deductiva y los modos de argumentación
y otras destrezas matemáticas adquiridas, para resolver
problemas y realizar investigaciones.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el
proceso seguido en la resolución de un problema, con el
rigor y la precisión adecuados.

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver

2.2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los
resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia.

2.3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de
razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso seguido.

3.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos
matemáticos adecuados al contexto y a la situación.

3.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y
razonamientos explícitos y coherentes.

4.1. Profundiza en la resolución de algunos problemas
planteando nuevas preguntas, generalizando la situación
o los resultados, etc.

5.1. Busca conexiones entre contextos de la realidad y
del mundo de las matemáticas

6.1. Establece conexiones entre el problema del mundo
real y el mundo matemático.

7.1. Usa, elabora o construye modelos matemáticos
adecuados que permitan la resolución del problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y
aceptación de la crítica razonadaetc.



9.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y
las utiliza para la realización de cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los
mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

10.1. Utiliza medios tecnológicos para hacer
representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y
cuantitativa sobre ellas.

1.1. Reconoce los distintos tipos números reales

(racionales e irracionales) y los utiliza para representar e

interpretar adecuadamente información cuantitativa.

1.2. Representa correctamente información cuantitativa

mediante intervalos de números reales.

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa

gráficamente, cualquier número real.

1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia,

empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,

calculadora o programas informáticos, utilizando la

notación más adecuada y controlando el error cuando

aproxima

2.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para

representar situaciones planteadas en contextos reales.

2.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales

mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de

ecuaciones.

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica,

por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con

fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos

extrayendo y replicando modelos.

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente

ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando

los errores de interpretación derivados de una mala

elección, para realizar representaciones gráficas de

funciones.

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características

de una función.



2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación

o extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en

un contexto.

3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un

punto o en el infinito para estimar las tendencias de una

función.

3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una

función en problemas de las ciencias sociales.

4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la

función en un punto para extraer conclusiones en

situaciones reales.

5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la

tasa de variación instantánea, las interpreta

geométricamente y las emplea para resolver problemas y

situaciones extraídas de la vida real.

5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función

derivada de una función y obtener la recta tangente a una

función en un punto dado.

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de

frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,

con variables discretas y continuas.

1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más

usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en

situaciones de la vida real.

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes

distribuciones condicionadas a partir de una tabla de

contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en

situaciones de la vida real.

1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no

estadísticamente dependientes a partir de sus

distribuciones condicionadas y marginales para poder

formular conjeturas.

1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para

organizar y analizar datos desde el punto de vista

estadístico, calcular parámetros y generar gráficos

estadísticos.



2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia

estadística y estima si dos variables son o no

estadísticamente dependientes mediante la representación

de la nube de puntos en contextos cotidianos.

2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal

entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del

coeficiente de correlación lineal para poder obtener

conclusiones.

2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y

obtiene predicciones a partir de ellas.

2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a

partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de

determinación lineal en contextos relacionados con

fenómenos económicos y sociales.

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos

simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las

fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y

diferentes técnicas de recuento.

3.2. Construye la función de probabilidad de una variable

discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus

parámetros y algunas probabilidades asociadas.

3.3. Construye la función de densidad de una variable

continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus

parámetros y algunas probabilidades asociadas.

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse

mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y

calcula su media y desviación típica.

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución

binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla

de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u

otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas

situaciones

4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse

mediante una distribución normal, y valora su importancia

en las ciencias sociales



4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a

fenómenos que pueden modelizarse mediante la

distribución normal a partir de la tabla de la distribución.

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a

fenómenos que pueden modelizarse mediante la

distribución binomial a partir de su aproximación por la

normal valorando si se dan las condiciones necesarias para

que sea válida.

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir

situaciones relacionadas con el azar y la estadística.

5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones

estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida

cotidiana.

2º BACHILLERATO

1.2.2.1 MATEMÁTICAS APLICADAS CCSS II

- Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices y determinantes como instrumento para
representar e interpretar datos y relaciones y, en
general, para resolver situaciones diversas.

Este criterio pretende comprobar la destreza para utilizar
el lenguaje matricial como herramienta algebraica, útil
para expresar y resolver problemas relacionados con la
organización de datos; especialmente, si son capaces de
distinguir y aplicar, de forma adecuada al contexto,
operaciones elemento a elemento, operaciones con filas
y columnas, operaciones con submatrices y operaciones
con la matriz como objeto algebraico con identidad
propia.

- Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje
vectorial en tres dimensiones y utilizar las operaciones
con vectores para resolver los problemas extraídos de
ellas, dando una interpretación de las soluciones.

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para
utilizar el lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en
cada caso, como instrumento para la interpretación de
fenómenos diversos. Se pretende valorar especialmente
la capacidad para realizar transformaciones sucesivas



con objetos geométricos en el espacio de tres
dimensiones.

- Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o
algebraico, utilizar conceptos, propiedades y técnicas
matemáticas específicas en cada caso para resolverlos y
dar una interpretación de las soluciones obtenidas
ajustada al contexto.

Este criterio pretende evaluar la capacidad de
representar un problema en lenguaje algebraico o
gráfico y resolverlo aplicando procedimientos adecuados
e interpretar críticamente la solución obtenida. Se trata
de evaluar la capacidad para elegir y emplear las
herramientas adquiridas en álgebra, geometría y
análisis, y combinarlas adecuadamente.

- Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos
adecuados para encontrar e interpretar características
destacadas de funciones expresadas algebraicamente
en forma explícita.

Se pretende comprobar con este criterio que los
alumnos son capaces de utilizar los conceptos básicos
del análisis y que han adquirido el conocimiento de la
terminología adecuada y los aplican adecuadamente al
estudio de una función concreta.

- Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas
al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos y a la
resolución de problemas de optimización, así como para
localizar e interpretar características de funciones
expresadas de forma explícita.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para
interpretar y aplicar a situaciones del mundo natural,
geométrico y tecnológico, la información suministrada
por el estudio de las funciones. En concreto, se pretende
comprobar la capacidad de extraer conclusiones
detalladas y precisas sobre su comportamiento local o
global, traducir los resultados del análisis al contexto del
fenómeno, estático o dinámico, y encontrar valores que
optimicen algún criterio establecido.

- Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas
de regiones planas limitadas por rectas y curvas
sencillas que sean fácilmente representables.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para medir el
área de una región plana mediante el cálculo integral,



utilizando técnicas de integración inmediata, integración
por partes y cambios de variables sencillos.

- Utilizar los medios tecnológicos para obtener y
procesar información que faciliten la interpretación y la
resolución de problemas sobre aspectos propios de la
realidad.

Se pretende que el alumnado maneje la información
extraída de diversas fuentes y que utilice las tecnologías
a su alcance para realizar investigaciones, modelizar
situaciones, facilitar los cálculos, extraer información,
hacer interpretaciones y comprobaciones, y procesar
datos de naturaleza matemática, evaluando la reflexión
lógico-deductiva, los modos de argumentación y las
destrezas propios de las matemáticas.

- Realizar investigaciones en las que haya que
organizar y codificar informaciones, seleccionar,
comparar y valorar estrategias para enfrentarse a
situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las
herramientas matemáticas adecuadas en cada caso.

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para
enfrentarse a situaciones nuevas procediendo a su
observación, modelado, reflexión y argumentación
adecuada, usando las destrezas matemáticas
adquiridas. Tales situaciones no tienen que estar
directamente relacionadas con contenidos concretos; de
hecho, se pretende evaluar la capacidad para combinar
diferentes herramientas y estrategias,
independientemente del contexto en el que se hayan
adquirido.

1.2.2.2 MATEMÁTICAS II

· Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y
determinantes como instrumento para representar e interpretar
datos y relaciones y, en general, para resolver situaciones
diversas.

Este criterio pretende comprobar la destreza para utilizar el
lenguaje matricial como herramienta algebraica, útil para expresar
y resolver problemas relacionados con la organización de datos;
especialmente, si son capaces de distinguir y aplicar, de forma
adecuada al contexto, operaciones elemento a elemento,
operaciones con filas y columnas, operaciones con submatrices y
operaciones con la matriz como objeto algebraico con identidad
propia.



· Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en
tres dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para
resolver los problemas extraídos de ellas, dando una
interpretación de las soluciones.

La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para utilizar el
lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como
instrumento para la interpretación de fenómenos diversos. Se
pretende valorar especialmente la capacidad para realizar
transformaciones sucesivas con objetos geométricos en el
espacio de tres dimensiones.

· Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico,
utilizar conceptos, propiedades y técnicas matemáticas
específicas en cada caso para resolverlos y dar una interpretación
de las soluciones obtenidas ajustada al contexto.

Este criterio pretende evaluar la capacidad de representar un
problema en lenguaje algebraico o gráfico y resolverlo aplicando
procedimientos adecuados e interpretar críticamente la solución
obtenida. Se trata de evaluar la capacidad para elegir y emplear
las herramientas adquiridas en álgebra, geometría y análisis, y
combinarlas adecuadamente.

· Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados
para encontrar e interpretar características destacadas de
funciones expresadas algebraicamente en forma explícita.

Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son
capaces de utilizar los conceptos básicos del análisis y que han
adquirido el conocimiento de la terminología adecuada y los
aplican adecuadamente al estudio de una función concreta.

· Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio
de fenómenos naturales y tecnológicos y a la resolución de
problemas de optimización, así como para localizar e interpretar
características de funciones expresadas de forma explícita.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpretar y
aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico,
la información suministrada por el estudio de las funciones. En
concreto, se pretende comprobar la capacidad de extraer
conclusiones detalladas y precisas sobre su comportamiento local
o global, traducir los resultados del análisis al contexto del
fenómeno, estático o dinámico, y encontrar valores que optimicen
algún criterio establecido.

· Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de
regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean
fácilmente representables.

Este criterio pretende evaluar la capacidad para medir el área de
una región plana mediante el cálculo integral, utilizando técnicas
de integración inmediata, integración por partes y cambios de
variables sencillos.



· Utilizar los medios tecnológicos para obtener y procesar
información que faciliten la interpretación y la resolución de
problemas sobre aspectos propios de la realidad.

Se pretende que el alumnado maneje la información extraída de
diversas fuentes y que utilice las tecnologías a su alcance para
realizar investigaciones, modelizar situaciones, facilitar los
cálculos, extraer información, hacer interpretaciones y
comprobaciones, y procesar datos de naturaleza matemática,
evaluando la reflexión lógico-deductiva, los modos de
argumentación y las destrezas propios de las matemáticas.

· Realizar investigaciones en las que haya que organizar y
codificar informaciones, seleccionar, comparar y valorar
estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia,
eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso.

Se pretende evaluar la madurez del alumnado para enfrentarse a
situaciones nuevas procediendo a su observación, modelado,
reflexión y argumentación adecuada, usando las destrezas
matemáticas adquiridas. Tales situaciones no tienen que estar
directamente relacionadas con contenidos concretos; de hecho,
se pretende evaluar la capacidad para combinar diferentes
herramientas y estrategias, independientemente del contexto en el
que se hayan adquirido.

.



6. PROCEDIMIENTOS,INDICADORES,
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Indicadores y procedimiento para evaluar el grado de aprendizaje alcanzado
por el alumnado.

Al menos, el 80% de la nota corresponderá a la calificación obtenida en las
pruebas escritas.

Deberá realizarse al menos una prueba escrita por cada una de las
evaluaciones que comprenda todos los contenidos del correspondiente periodo
académico.

Hasta un 20% de la calificación se podrá obtener por la actitud y participación
en clase y el trabajo realizado en casa y en el aula.

Concretamente para la asignatura:

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I Y II los porcentajes de la
calificación son:

"15%: Asistencia y actitud de trabajo en clase.

85%: Pruebas escritas.

Para la asignatura Matemática de Ciencias II:

La calificación de cada evaluación se calculará en función de los siguientes
porcentajes:

15%: Asistencia y actitud de trabajo en clase.

85%: Pruebas escritas.

Se considerarán especialmente actitudes negativas las siguientes:

Las faltas injustificadas a clase, ya que merman el derecho de igualdad de
oportunidades y mérito con respecto a los alumnos que asisten regularmente a
clase, así como una falta de consideración hacia la comunidad educativa.

No seguir con atención y respeto tanto las explicaciones del profesor como las
intervenciones de los compañeros.

Los alumnos que no superen una evaluación tendrán la oportunidad de
realizar un examen de recuperación de la misma.

Los alumnos que no aprueben la asignatura fragmentada de esta forma
deberán realizar un examen final de toda la materia en junio. Si la
calificación final es inferior a cinco, deberán presentarse a las pruebas
extraordinarias de Septiembre.

Cada evaluación se calificará con la media aritmética de los exámenes

realizados, pero la calificación final asignada a la evaluación ordinaria del

alumnado se calculará como media aritmética de las calificaciones

obtenidas en cada uno de los bloques de contenidos de la asignatura


