Matemáticas aplicadas a las CCSS I 1º de Bachillerato

Criterios de evaluación

Números reales
1. Conocer y utilizar símbolos y operaciones básicas de teoría de conjuntos.
2. Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos…).
3. Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales.
Aritmética mercantil
1. Dominar el cálculo con porcentajes.
2. Resolver problemas de aritmética mercantil.
Álgebra
1. Dominar el manejo de polinomios y sus operaciones.
2. Dominar el manejo de las fracciones algebraicas y sus operaciones.
3. Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de problemas.
4. Resolver con destreza sistemas de ecuaciones y aplicarlos en la resolución de problemas.
5. Interpretar y resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones.
Funciones elementales
1. Conocer el concepto de dominio de definición de una función y obtenerlo a partir de su expresión
analítica.
2. Conocer las familias de funciones elementales y asociar sus expresiones analíticas con las formas de sus
gráficas.
3. Dominar el manejo de funciones elementales, así como de las funciones definidas «a trozos».
4. Reconocer las transformaciones que se producen en las gráficas como consecuencia de algunas
modificaciones en sus expresiones analíticas.
Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
1. Conocer la composición de funciones y las inversas, y manejarlas.
2. Conocer las funciones exponenciales y logarítmicas y asociar sus expresiones analíticas con las formas
de sus gráficas.
3. Conocer las funciones trigonométricas y asociar sus expresiones analíticas con las formas de sus
gráficas.
Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas
1. Conocer el significado analítico y gráfico de los distintos tipos de límites e identificarlos sobre una
gráfica.
2. Adquirir un cierto dominio del cálculo de límites sabiendo interpretar el significado gráfico de los
resultados obtenidos.
3. Conocer el concepto de función continua e identificar la continuidad o discontinuidad de una función
en un punto.
4. Conocer los distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas y ramas que se ciñen a asíntotas
verticales horizontales y oblicuas).

Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones
1. Conocer la variación de una función en un intervalo (T.V.M.) y la variación en un punto (derivada) como
pendiente de la recta secante o tangente, respectivamente.
2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra.
3. Utilizar la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto, los máximos y mínimos de
una función, los intervalos de crecimiento, etc.
4. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, derivadas...) en la
representación de funciones y dominar la representación sistemática de funciones polinómicas y
racionales.
Distribuciones bidimensionales
1. Conocer las distribuciones bidimensionales representarlas y analizarlas mediante su coeficiente de
correlación. Saber valerse de la calculadora para almacenar datos y calcular estos parámetros.
2. Conocer y obtener las ecuaciones (con y sin calculadora) de las rectas de regresión de una distribución
bidimensional y utilizarlas para realizar estimaciones.
3. Resolver problemas en los que los datos vienen dados en tablas de doble entrada.
Distribuciones de probabilidad de variable discreta
1. Calcular probabilidades en experiencias compuestas.
2. Conocer y manejar las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus parámetros.
3. Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus parámetros.
Distribuciones de probabilidad de variable continua
1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para calcular probabilidades.
2. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular probabilidades.
3. Utilizar la distribución normal, cuando corresponda, para hallar probabilidades de algunas distribuciones
binomiales.

Matemáticas 1º de Bachillerato

Criterios de calificación

1. En cada evaluación la nota del alumno se determinará teniendo en cuenta:
A) Participación, trabajo diario en clase y casa ………..………………………….10%
En este apartado se tendrán en cuenta:
·

La participación y la realización de ejercicios encomendados al alumno en cada tema, tanto en el aula
como fuera de ella que se recogerán y serán evaluados.

B) Controles parciales………..……………...........................................30 %
Se realizarán distintas pruebas en las que se comprobará el dominio de los contenidos por parte de los
alumnos. En su mayor parte serán pruebas de carácter práctico, aunque en ocasiones también tendrán
un componente conceptual.
C) Control global de evaluación...............................................……60 %
La prueba de evaluación constará de toda la materia dada en todo el trimestre.

En cada evaluación la nota del alumno/a se calculará haciendo la media ponderada de los apartados
anteriores, si la nota es igual o superior a 5 se considerará que el alumno/a ha superado la
evaluación.

2. Aquellos alumnos que no hayan logrado la suficiencia en alguna de las pruebas de evaluación realizarán
las actividades de refuerzo necesarias para facilitarles la consecución de los contenidos que el
departamento exige para el área, así como una prueba escrita en la que deberán alcanzar una
puntuación mínima de 3 puntos para hacer la media de las tres evaluaciones al final del curso.
3. Se supera la asignatura siempre que la nota media de las tres evaluaciones sea 5 ó más, teniendo en
cuenta las condiciones del apartado anterior.
4. Los alumnos que después de las correspondientes pruebas de evaluación y recuperación no alcancen la
calificación de suficiente en alguna de ellas, se examinarán de los contenidos de dicha evaluación en el
examen final de junio.
5. En la prueba extraordinaria los alumnos se examinarán de los contenidos de toda la asignatura.

