
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE 1º BACHILLERATO 

DE CIENCIAS. 

 

 
UNIDAD 0: Los números reales 

 

1.  Conocer los conceptos básicos del campo numérico (recta real, potencias y raíces ). 

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

3.    Calcular el término general de una sucesión. Monotonía y cota de la misma. 

 
UNIDAD 1: ECUACIONES E INECUACIONES 

1. Valorar  las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando  sus 

propiedades   para realizar cálculos, simplificar expresiones y  resolver  problemas 

extraídos de contextos reales 

 2.  Resolver con destreza ecuaciones de distintos tipos y aplicarlas a la resolución de 

problemas 

3.  Interpretar y resolver con destreza inecuaciones y aplicarlos a la resolución de 

problemas. 

 
UNIDAD 2: SISTEMAS DE ECUACIONES 

1. Discutir, clasificar y resolver con destreza sistemas de ecuaciones lineales 

2. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando 

sistemas e interpretando críticamente los resultados 

   
UNIDAD 3: TRIGONOMETRÍA 

 1. Conocer la definición de radián y de grado sexagesimal  

 2. Conocer el significado de las razones trigonométricas de ángulos agudos, aplicarlas a 

la resolución de triángulos rectángulos y relacionarlas con las razones trigonométricas 

de ángulos cualesquiera. 

 
UNIDAD 4: NÚMEROS COMPLEJOS 

1.  Conocer los números complejos, sus representaciones gráficas, sus elementos y sus 
operaciones. 

 

UNIDAD 5: GEOMETRÍA ANALÍTICA 

 1.  Conocer los vectores y sus operaciones (gráficamente y analíticamente) y utilizarlos 

para la resolución de problemas geométricos. 

2. Manejar  la  operación  del producto  escalar  y  sus consecuencias. entender los  

conceptos  de  base ortogonal  y  ortonormal. distinguir  y  manejarse  con  precisión  en  

el  plano euclídeo  y  en  el  plano métrico, utilizando en ambos  casos  sus herramientas 

y propiedades. 

3.    Interpretar  analíticamente distintas  situaciones  de  la geometría  plana  elemental, 

obteniendo  las ecuaciones de rectas y utilizarlas luego para resolver  problemas  de 

incidencia  y  cálculo de distancias. 

 
UNIDAD 6: LUGARES GEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

  1.  Obtener analíticamente lugares geométricos. 

  2.  Resolver problemas para los que se requiera dominar a fondo la ecuación de la 

circunferencia. 



 

 
UNIDAD 7: FUNCIONES 

  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. 

  5.  Conocer la composición de funciones y las relaciones analíticas y gráficas que 

existen entre una función y su inversa o recíproca. 

 
UNIDAD 8: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 

  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 la 

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) y dominar su obtención en 

funciones polinómicas y racionales. 

 
UNIDAD 9: DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

 

  1.  Conocer la definición de derivada de una función en un punto, interpretarla 

gráficamente y aplicarla para el cálculo de casos concretos. 

  2.  Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de 

otra. 

  3.  Utiliza la derivación para hallar la recta tangente a una curva en un punto, hallar los 

puntos de tangente horizontal o hallar el valor de un parámetro de la función conociendo 

alguna tangente. 

 
UNIDAD 10: APLICACIONES DE LA DERIVADA. REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIONES 

1. Determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función 

2. Utilizar la derivación para hallar los máximos y los mínimos de una función 

3. Determinar los intervalos de concavidad y de convexidad de una función 

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. 

 
UNIDAD 11: 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. 
 

 


