
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE 1º BACHILLERATO 

DE MATEMÁTICAS APLICADAS A CCSS. 

 
UNIDAD 0: 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….) 

  3.  Dominar las técnicas básicas del cálculo en el campo de los números reales. 

 
UNIDAD 1: ECUACIONES 

  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. 

 
UNIDAD 2: SISTEMAS DE  ECUACIONES 

1.  Resolver con destreza sistemas de ecuaciones lineales  y aplicarlos en la resolución 

de problemas. 

2. Resolver sistemas  de ecuaciones no lineales 

3. Transcribir al lenguaje algebraico situaciones relativas a las ciencias sociales y 

utilizar las herramientas para resolverlos 

 
UNIDAD 3: FUNCIONES  

1. Conocer el concepto de dominio de definición de una función y obtenerlo a partir de 

su expresión analítica, de tablas o gráficas 

2. Conocer las familias de funciones elementales y asociar sus expresiones analíticas 

con las formas de sus gráficas. 

3. Interpolar   y   extrapolar valores   de  funciones  a partir   de  tablas  y conocer   la   

utilidad   en casos   reales 

4. Dominar el manejo de funciones elementales, así como de las funciones definidas «a 

trozos».  

5.   Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales 

6.  Conocer las funciones exponenciales y logarítmicas y asociar sus expresiones 

analíticas con las formas de sus gráficas. 

 
UNIDAD 4: LÍMITE DE UNA FUNCIÓN 

 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). 

 
UNIDAD 5: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

1.  Conocer  e interpretar geométricamente 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 

funciones sencillas y de sus operaciones. 

3.  Utilizar la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto. 

 
UNIDAD 6: ESTADÍSTICA  BIDIMENSIONAL 

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. 

 
UNIDAD 7: CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

1. Conocer las características básicas de los sucesos y de las reglas para asignar 

probabilidades. 

2. Resolver problemas de probabilidad compuesta, utilizando el diagrama en árbol 

cuando convenga. 

3. Aplicar la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

 
UNIDAD 8: DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL 

 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. 

 4. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua y usarlas para 

calcular probabilidades. 

 5. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 

probabilidades. 

 6. Utilizar la distribución normal, cuando corresponda, para hallar probabilidades de 

algunas distribuciones binomiales. 

 
UNIDAD 9: ARITMÉTICA DE LA ECONOMÍA 

1. Dominar el cálculo con porcentajes. 

2. Resolver problemas de aritmética mercantil. 

 

 


