
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE 2º BACHILLERATO 

DE MATEMÁTICAS APLICADAS A CCSS. 

 
 

UNIDAD 1: Funciones, límites y continuidad. 

1. Comprender el concepto de límite en sus distintas versiones de modo que se asocie a 

cada uno de ellos una representación gráfica adecuada. 

2. Calcular límites de diversos tipos a partir de la expresión analítica de la función. 

3. Conocer el concepto de continuidad en un punto, relacionándolo con la idea de límite, 

e identificar la causa de la discontinuidad. Extender el concepto a la continuidad en un 

intervalo. 

 
UNIDAD 2: DERIVADAS  (y aplicaciones) 

1.  Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un punto, 

derivadas laterales, función derivada... 

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

3. Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

4. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, 

máximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos 

concretos. 

5. Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función. 

 
UNIDAD 3: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 

objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo 

mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características 

2. 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, racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 

 
UNIDAD 4: INTEGRALES 

1. Conocer el concepto y la nomenclatura de las primitivas (integrales indefinidas) y 

dominar su obtención (para funciones elementales y algunas funciones compuestas). 

2. Conocer el proceso de integración y su relación con el área bajo una curva. 

3. Dominar el cálculo de áreas comprendidas entre dos curvas y el eje  X  en un 

intervalo. 

 
UNIDAD 5: PROBABILIDAD 

1.Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 

utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento 

personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con 

las ciencias sociales. 

 



 

UNIDAD 6: DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

1. Conocer las características de la distribución binomial, interpretar sus parámetros y 

utilizarla para calcular probabilidades con ayuda de las tablas. 

2. Conocer las características de la distribución normal, interpretar sus parámetros y 

utilizarla para calcular probabilidades con ayuda de las tablas. 

 
UNIDAD 7: MUESTREO ESTADÍSTICO 

1.  Conocer el papel de las muestras, sus características, el proceso del muestreo y 

algunos de los distintos modos de obtener muestras aleatorias (simple, sistemático, 

estratificado). 

2. Conocer y aplicar el teorema central del límite para describir el comportamiento de 

las medias de las muestras de un cierto tamaño extraídas de una población de 

características conocidas. 

 
UNIDAD 8: INTERVALOS DE CONFIANZA 

1. Describir procedimientos estadísticos construyendo el intervalo de confianza para la 

media de una población normal con desviación típica conocida y para la media cuando 

el tamaño muestral es suficientemente grande 

2. Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la muestra, el 

nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de intervalos de 

confianza para la media. 

3. Conocer, comprender y aplicar las características de la distribución de las 

proporciones muestrales y calcular probabilidades relativas a ellas. 

4. Describir procedimientos estadísticos construyendo el intervalo de confianza para la  

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande 

5. Conocer, comprender y aplicar la relación que existe entre el tamaño de la muestra, el 

nivel de confianza y el error máximo admisible en la construcción de intervalos de 

confianza para proporciones y probabilidades. 

 
UNIDAD 9: PROGRAMACIÓN LINEAL 

1.  Dados un sistema de inecuaciones lineales y una función objetivo, G,  representar el 

recinto de soluciones factibles y optimizar G. 

2. Transcribir  problemas expresados  en  lenguaje usual   al  lenguaje  algebraico   y  

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas:, inecuaciones y programación 

lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las  soluciones  

obtenidas. 

 
UNIDAD 10: MATRICES Y DETERMINANTES 

1. Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades. 

2. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo mediante el método de 

Gauss. 

3. Conocer los determinantes y su cálculo. 

4. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones. 

 
 

 



UNIDAD 11: SISTEMAS DE ECUACIONES 

1. Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y 

sus soluciones (compatible, incompatible, determinado, indeterminado…), e interpretar 

geométricamente sistemas de 2 y 3 incógnitas. 

2. Conocer y aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de ecuaciones 

lineales. 

3. Transcribir  problemas expresados  en  lenguaje usual   al  lenguaje  algebraico   y  

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de 

ecuaciones,  interpretando críticamente el significado de las  soluciones  obtenidas. 

 

 


