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Parte I

Adaptación de los criterios de evaluación
asociados en cada uno de los cursos de la
etapa del Bachillerato (Anexo III-BOPA
29-4-2020)

1. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en Matemáticas I

1.1. Bloque 1.1. M.C.T. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Emplear el léxico propio, preciso y abstracto, del lenguaje matemático para des-
cribir y comunicar verbalmente el proceso realizado y el razonamiento seguido
en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un
problema.

Experimentar, observar, buscar pautas y regularidades, hacer conjeturas sobre
las posibles soluciones de un problema para elaborar un plan de actuación e
idear las estrategias heuŕısticas o metacognitivas que le permitan obtener de
forma razonada una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preesta-
blecidos.

Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido en la resolución de un pro-
blema, sacar consecuencias para futuros problemas y evaluar sus conocimientos
y diagnosticar su propio estilo de razonamiento.

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y probabiĺısticos. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar las demostraciones como problemas de conclusión conocida, cono-
cer los diferentes métodos de demostración y escoger el adecuado al contexto
matemático para realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas.
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Expresar, mediante frases matemáticas encadenadas y partiendo de las defini-
ciones, hipótesis y propiedades conocidas, los pasos lógicos necesarios en una
demostración hasta llegar a la conclusión.

Examinar y reflexionar sobre el proceso seguido en la demostración, valorando
la idoneidad del método, el lenguaje y los śımbolos elegidos.

4. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la
precisión adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Elaborar un informe cient́ıfico escrito de forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los śımbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y razonamientos utilizados
en la resolución de problemas o en una demostración.

Escoger y utilizar las herramientas tecnológicas idóneas en la resolución de un
problema o en una demostración que faciliten e implementen tanto las estrate-
gias heuŕısticas en la búsqueda de resultados como la comunicación de las ideas
matemáticas o de los resultados obtenidos.

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Conocer las fases de un proyecto de investigación matemática: recopilar la docu-
mentación existente sobre el problema de investigación, concretar los objetivos
que se pretenden alcanzar, formular y verificar las hipótesis pertinentes para la
resolución del problema de investigación planteado, elegir la metodoloǵıa que
se va a utilizar aśı como la forma de comunicar las conclusiones y resultados.

Elaborar un plan de trabajo para un proyecto de investigación que contemple
la programación de actividades y recursos para su ejecución, la estructura or-
ganizativa para desarrollarlo y los productos finales que se van a elaborar y que
esté abierto a continuas revisiones y modificaciones conforme se avance en la
investigación.

Profundizar en los resultados obtenidos en un problema de investigación, ana-
lizando la posibilidad de reformular las hipótesis, generalizar los resultados o la
situación investigada, sugerir otros problemas análogos, etc.

6. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización
de propiedades y leyes matemáticas; c) la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebrai-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Descubrir mediante la observación, la regularidad y la coherencia y demostrar
utilizando la generalización, la particularización y la analoǵıa, propiedades de
diferentes contextos matemáticos.
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Investigar y reconocer las interrelaciones entre los objetos matemáticos y la
realidad, entre las distintas ramas de las matemáticas, aśı como entre las ma-
temáticas y el desarrollo de otras áreas del conocimiento: historia de la humani-
dad e historia de las matemáticas, arte y matemáticas, tecnoloǵıas y matemáti-
cas, ciencias experimentales y matemáticas, economı́a y matemáticas, etc.

7. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema de investigación, la informa-
ción obtenida al consultar diversas fuentes documentales.

Elaborar un informe cient́ıfico escrito de forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los śımbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y razonamientos utilizados
en un proceso de investigación.

Escoger y utilizar, en un problema de investigación, las herramientas tecnológi-
cas idóneas que faciliten e implementen tanto las estrategias heuŕısticas en la
búsqueda de resultados como la comunicación escrita de los mismos.

Reflexionar sobre el proceso de investigación evaluando la forma de resolución,
la consecución de los objetivos inicialmente planteados, las fortalezas y debili-
dades de dicho proceso y explicitar su impresión personal sobre la experiencia
llevada a cabo.

8. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones de la realidad. Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las relaciones entre la realidad y las matemáticas e identificar situa-
ciones problemáticas susceptibles de ser matematizadas en contextos cotidianos,
sociales y culturales.

Usar o idear modelos matemáticos generales que se aplican exitosamente a
problemas diversos en situaciones de la realidad, identificando el conjunto de
śımbolos y relaciones matemáticas que representan dichas situaciones.

Obtener e interpretar la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad y utilizar dicha solución como soporte para otras aplicaciones o teoŕıas.

Aplicar los conocimientos tanto matemáticos como no matemáticos y la intui-
ción y creatividad al interpretar y modelizar un problema en un contexto de
la realidad y realizar simulaciones y predicciones para discernir la adecuación
de dicho modelo, su aceptación o rechazo o sus limitaciones, aśı como proponer
mejoras que aumenten su eficacia.

9. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Evaluar la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos, re-
flexionando con pensamiento cŕıtico e independiente sobre el proceso seguido
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en la modelización de un problema en el contexto de la realidad, y valorando
la posibilidad de mejorarlos aśı como obteniendo conclusiones sobre los logros
conseguidos y expresando sus impresiones personales del proceso de modeliza-
ción.

10. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar las actitudes matemáticas y utilizar las capacidades generales que
son relevantes en el quehacer matemático tales como la perseverancia en el
trabajo, el interés, la motivación, la flexibilidad, el esṕıritu reflexivo y cŕıtico y
la apertura mental en la manera de percibir los problemas.

Aprender matemáticas desarrollando y manifestando actitudes positivas en
términos de interés hacia la materia y su aprendizaje, satisfacción, curiosidad,
valoración y todas las actitudes que tienen relación con el hacer y el construir
saberes matemáticos.

11. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar un pensamiento avanzado que supere progresivamente los errores y
se reconstruya superando bloqueos al reconocer y relacionar modelos y realida-
des, al generalizar y formalizar en una investigación matemática o en la reso-
lución de un problema, y al tomar decisiones en los diferentes procesos.

12. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas
para situaciones similares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Analizar y reflexionar sobre los procesos desarrollados en la resolución de proble-
mas, en las investigaciones y en la matematización o modelización de diferentes
situaciones para valorar la eficacia, belleza y sencillez de los métodos utilizados
evaluando la idoneidad de las decisiones tomadas y para poder aplicar todo o
parte de ello a situaciones futuras.

13. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple y, cuando la di-
ficultad lo requiera, utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas para
simplificar cálculos numéricos, algebraicos y estad́ısticos reiterativos y pesados
y aśı evitar los errores frecuentes que el alumnado comete y que le puede llevar
a falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.

Seleccionar los recursos tecnológicos que facilitan la representación gráfica de
funciones con expresiones algebraicas complejas y permiten analizar el com-
portamiento de dichas funciones, interpretar la información que aportan sus
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gráficos, relacionar las variaciones de dichos gráficos con las de sus respecti-
vas expresiones algebraicas y establecer la incidencia de tales variaciones en las
caracteŕısticas de las funciones.

Usar los medios tecnológicos adecuados para realizar representaciones gráficas
que dinamicen la resolución de un problema; le permitan dar sentido a la in-
formación que brinda el problema y operar con ella hasta dar respuesta a la
exigencia del mismo y también para facilitar la explicación del proceso seguido
en dicha resolución.

Representar con la ayuda de herramientas tecnológicas interactivas objetos
geométricos para manipularlos y llegar a conocerlos en su globalidad y par-
ticularidades espećıficas.

14. Utilizar las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Elaborar y compartir, para su discusión y difusión, documentos digitales con
texto, gráficos, video, sonido, etc., a partir del trabajo realizado en el proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de los trabajos de investigación
realizados apoyándose en los documentos digitales creados.

Utilizar los medios tecnológicos para visualizar y experimentar conceptos y me-
jorar aśı su comprensión, realizar simulaciones que le permitan profundizar en
ellos, descubrir nuevas relaciones matemáticas y establecer puentes entre las
ideas intuitivas y los conceptos formales para desarrollar un aprendizaje signi-
ficativo y establecer pautas de mejora analizando de forma cŕıtica las fortalezas
y debilidades de su propio proceso de aprendizaje.

1.2. Bloque 1.2. M.C.T. Números Reales y Álgebra

1. Utilizar los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar
e intercambiar información, estimando, valorando y representando los resultados en
contextos de resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Reconocer y diferenciar los distintos conjuntos numéricos y realizar eficazmente
las operaciones con números empleando el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora y herramientas informáticas.

Representar, interpretar y comunicar adecuadamente la información cuantita-
tiva, eligiendo en cada situación la notación más adecuada y con la precisión
requerida.

Utilizar convenientemente aproximaciones de números reales determinando el
error que se comete, acotándolo cuando sea preciso en función del contexto y
valorando si el error es aceptable o no en dicho contexto.
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Operar aritméticamente con cantidades aproximadas y comparar los errores
debidos a las aproximaciones de los datos iniciales con el error cometido en el
resultado final de la operación.

Aplicar el concepto de valor absoluto para calcular distancias y resolver proble-
mas que impliquen desigualdades.

Resolver problemas que requieran la utilización del cálculo con números reales
y representar e interpretar los valores obtenidos.

2. Valorar las aplicaciones del número e y de los logaritmos utilizando sus propiedades
en la resolución de problemas extráıdos de contextos reales. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Aplicar el concepto de logaritmo y sus propiedades al cálculo de logaritmos
sencillos en función de otros conocidos.

Valorar la utilidad de los logaritmos para realizar ciertas operaciones: el pro-
ducto se convierte en suma; el cociente en diferencia; la potencia en producto
y la ráız en cociente.

Utilizar el logaritmo como concepto asociado a diversas situaciones y para re-
solver problemas relacionados con la f́ısica, la bioloǵıa, la medicina, la música,
etc.

3. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando
recursos algebraicos (ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando cŕıtica-
mente los resultados. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Expresar problemas de la vida cotidiana en lenguaje algebraico, transformándo-
los en ecuaciones o sistemas de ecuaciones lineales de tres ecuaciones y tres
incógnitas como máximo y estudiar y clasificar dichos sistemas.

Resolver sistemas de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas como
máximo, aplicando el método de Gauss.

Hallar el conjunto solución de una inecuación de primer y segundo grado y la
solución o soluciones de una ecuación algebraica y no algebraica.

Resolver problemas mediante inecuaciones (de primer y segundo grado) o ecua-
ciones (algebraicas y no algebraicas) e interpretar los resultados en el contexto
del problema.

1.3. Bloque 1.3. M.C.T. Trigonometŕıa y números complejos

1. Reconocer y trabajar con los ángulos en radianes manejando con soltura las razones
trigonométricas de un ángulo, de su doble y mitad, aśı como las transformaciones
trigonométricas usuales. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Relacionar entre śı las diferentes razones trigonométricas mediante el uso de las
fórmulas adecuadas y calcular todas las razones de un ángulo agudo en función
de una cualquiera de ellas, interpretando adecuadamente su signo en función
del cuadrante en el que se encuentra el ángulo.
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Calcular las razones de un ángulo de cualquier cuadrante en función de las de
un ángulo del primer cuadrante.

Conocer los teoremas de adición y las fórmulas trigonométricas del ángulo doble
y del ángulo mitad aśı como las transformaciones geométricas que permiten
expresar las sumas de dos razones en productos y viceversa.

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas
usuales para resolver ecuaciones trigonométricas aśı como aplicarlas en la resolu-
ción de triángulos directamente o como consecuencia de la resolución de problemas
geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Aplicar, cuando la situación lo requiera, los teoremas de adición y las fórmu-
las trigonométricas del ángulo doble y del ángulo mitad para la resolución de
diferentes situaciones geométricas.

Utilizar las fórmulas trigonométricas usuales y las fórmulas de transformaciones
de sumas de dos razones en productos para resolver ecuaciones trigonométricas.

Esquematizar y representar situaciones f́ısicas y geométricas de la vida coti-
diana mediante la utilización de triángulos cualesquiera, resolverlas utilizando
los teoremas del seno, coseno y tangente y valorar e interpretar las soluciones
obtenidas.

3. Conocer los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos
para obtener soluciones de algunas ecuaciones algebraicas. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Entender que los números complejos surgen al resolver ciertas ecuaciones y
valorar la necesidad de ampliar con ellos el conjunto de los números reales para
resolver ecuaciones con coeficientes reales sin solución dentro del campo real.

Representar gráficamente y realizar las operaciones con números complejos ex-
presados en forma binómica, polar y trigonométrica; utilizar la fórmula de Moi-
vre para calcular las potencias de complejos; interpretar dichas operaciones
como transformaciones en el plano.

Utilizar los números complejos para resolver ecuaciones de segundo grado con
coeficientes reales sin soluciones reales y resolver problemas surgidos de ellas o
problemas geométricos, eligiendo la forma de cálculo apropiada e interpretando
los resultados obtenidos.

1.4. Bloque 1.4. M.C.T. Vectores y Geometŕıa anaĺıtica

1. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los con-
ceptos de base ortogonal y ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el
plano eucĺıdeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herramientas y
propiedades. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Realizar adecuadamente las operaciones elementales definidas entre vectores y
utilizarlas para resolver problemas de carácter vectorial o af́ın e interpretar las
soluciones que se derivan de ellos.
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Utilizar correctamente el concepto de relación de linealidad entre dos o más
vectores y de base y calcular las coordenadas de un vector en una base cualquiera
y en la base canónica.

Aplicar la definición de producto escalar de dos vectores para resolver distintos
problemas geométricos y obtener el módulo de un vector, el ángulo entre vecto-
res, vectores perpendiculares a uno dado, la proyección ortogonal de un vector
sobre otro y para normalizar vectores.

Calcular la expresión anaĺıtica del producto escalar de dos vectores y utilizarla
para hallar el módulo de un vector y el ángulo de dos vectores.

2. Interpretar anaĺıticamente distintas situaciones de la geometŕıa plana elemental, ob-
teniendo las ecuaciones de rectas y utilizarlas, para resolver problemas de incidencia
y cálculo de distancias. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Obtener y expresar la ecuación de una recta en diferentes situaciones y en todas
sus formas e identificar en cada caso sus elementos para pasar de una ecuación
a otra correctamente.

Estudiar anaĺıticamente la posición de dos rectas en el plano distinguiendo la
forma en que están expresadas y utilizando el procedimiento más adecuado en
cada caso.

Aplicar el producto escalar de dos vectores para calcular el ángulo de dos rectas
y las distancias entre los distintos elementos del plano.

1.5. Bloque 1.5. M.C.T. Lugares geométricos del plano. Cónicas

1. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. Identificar las formas correspon-
dientes a algunos lugares geométricos usuales, estudiando sus ecuaciones reducidas y
analizando sus propiedades métricas. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Comprender el concepto de lugar geométrico y reconocer lugares geométricos
sencillos, encontrar sus ecuaciones, identificar y expresar sus elementos más
caracteŕısticos y representarlos geométricamente.

Utilizar software matemático de geometŕıa dinámica para observar propiedades
de las cónicas, determinar las posiciones relativas entre una cónica y una recta
o entre dos cónicas y realizar investigaciones sobre la presencia de las cónicas
en la naturaleza, la ciencia y la técnica.

2. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en Matemáticas II

2.1. Bloque 2.1. M.C.T. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Emplear el léxico propio, preciso y abstracto del lenguaje matemático para des-
cribir y comunicar verbalmente el proceso realizado y el razonamiento seguido
en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un
problema.

Experimentar, observar, buscar pautas y regularidades, hacer conjeturas sobre
las posibles soluciones de un problema para elaborar un plan de actuación e
idear las estrategias heuŕısticas o metacognitivas que le permitan obtener de
forma razonada una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preesta-
blecidos.

Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido en la resolución de un pro-
blema, sacar consecuencias para futuros problemas y evaluar sus conocimientos
y diagnosticar su propio estilo de razonamiento.

3. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos
algebraicos, geométricos, funcionales, estad́ısticos y probabiĺısticos. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Identificar las demostraciones como problemas de conclusión conocida, cono-
cer los diferentes métodos de demostración y escoger el adecuado al contexto
matemático para realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas.

Expresar, mediante frases matemáticas encadenadas y partiendo de las defini-
ciones, hipótesis y propiedades conocidas, los pasos lógicos necesarios en una
demostración hasta llegar a la conclusión.

Examinar y reflexionar sobre el proceso seguido en la demostración, valorando
la idoneidad del método, el lenguaje y los śımbolos elegidos.

4. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema o en una demostración, con el rigor y la
precisión adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Elaborar un informe cient́ıfico escrito de forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los śımbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y razonamientos utilizados
en la resolución de problemas o en una demostración.

Escoger y utilizar las herramientas tecnológicas idóneas en la resolución de un
problema o en una demostración que faciliten e implementen tanto las estrate-
gias heuŕısticas en la búsqueda de resultados como la comunicación de las ideas
matemáticas o de los resultados obtenidos.

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el con-
texto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



14

Conocer las fases de un proyecto de investigación matemática: recopilar la docu-
mentación existente sobre el problema de investigación, concretar los objetivos
que se pretenden alcanzar, formular y verificar las hipótesis pertinentes para la
resolución del problema de investigación planteado, elegir la metodoloǵıa que
se va a utilizar aśı como la forma de comunicar las conclusiones y resultados.

Elaborar un plan de trabajo para un proyecto de investigación que contemple
la programación de actividades y recursos para su ejecución, la estructura or-
ganizativa para desarrollarlo y los productos finales que se van a elaborar y que
esté abierto a continuas revisiones y modificaciones conforme se avance en la
investigación.

Profundizar en los resultados obtenidos en un problema de investigación, ana-
lizando la posibilidad de reformular las hipótesis, generalizar los resultados o la
situación investigada, sugerir otros problemas análogos, etc.

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización
de propiedades y leyes matemáticas; c) la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebrai-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Descubrir mediante la observación, la regularidad y la coherencia y demostrar
utilizando la generalización, la particularización y la analoǵıa, propiedades de
diferentes contextos matemáticos.

Investigar y reconocer las interrelaciones entre los objetos matemáticos y la
realidad, entre las distintas ramas de las matemáticas aśı como entre las ma-
temáticas y el desarrollo de otras áreas del conocimiento: historia de la humani-
dad e historia de las matemáticas, arte y matemáticas, tecnoloǵıas y matemáti-
cas, ciencias experimentales y matemáticas, economı́a y matemáticas, etc.

6. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Analizar, seleccionar y contrastar, en un problema de investigación, la informa-
ción obtenida al consultar diversas fuentes documentales.

Elaborar un informe cient́ıfico escrito de forma convincente y sustentada que,
utilizando adecuadamente el lenguaje, la notación y los śımbolos matemáticos,
comunique y exprese los argumentos, justificaciones y razonamientos utilizados
en un proceso de investigación.

Escoger y utilizar, en un problema de investigación, las herramientas tecnológi-
cas idóneas que faciliten e implementen tanto las estrategias heuŕısticas en la
búsqueda de resultados como la comunicación escrita de los mismos.

Reflexionar sobre el proceso de investigación evaluando la forma de resolución,
la consecución de los objetivos inicialmente planteados, las fortalezas y debili-
dades de dicho proceso y explicitar su impresión personal sobre la experiencia
llevada a cabo.
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7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones de la realidad. Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer las relaciones entre la realidad y las matemáticas e identificar situa-
ciones problemáticas susceptibles de ser matematizadas en contextos cotidianos,
sociales y culturales.

Usar o idear modelos matemáticos generales que se aplican exitosamente a
problemas diversos en situaciones de la realidad, identificando el conjunto de
śımbolos y relaciones matemáticas que representan dichas situaciones.

Obtener e interpretar la solución matemática del problema en el contexto de la
realidad y utilizar dicha solución como soporte para otras aplicaciones o teoŕıas.

Aplicar los conocimientos tanto matemáticos como no matemáticos y la intui-
ción y creatividad al interpretar y modelizar un problema en un contexto de la
realidad y realizar simulaciones y predicciones para discernir la adecuación de
dicho modelo, su aceptación o rechazo, o sus limitaciones, aśı como proponer
mejoras que aumenten su eficacia.

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Evaluar la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos, re-
flexionando con pensamiento cŕıtico e independiente sobre el proceso seguido
en la modelización de un problema en el contexto de la realidad, y valorando
la posibilidad de mejorarlos aśı como obteniendo conclusiones sobre los logros
conseguidos y expresando sus impresiones personales del proceso de modeliza-
ción.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar las actitudes matemáticas y utilizar las capacidades generales que
son relevantes en el quehacer matemático, tales como la perseverancia en el
trabajo, el interés, la motivación, la flexibilidad, el esṕıritu reflexivo y cŕıtico y
la apertura mental en la manera de percibir los problemas.

Aprender matemáticas desarrollando y manifestando actitudes positivas en
términos de interés hacia la materia y su aprendizaje, satisfacción, curiosidad,
valoración y todas las actitudes que tienen relación con el hacer y el construir
saberes matemáticos.

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar un pensamiento avanzado que supere progresivamente los errores y
se reconstruya superando bloqueos al reconocer y relacionar modelos y realida-
des, al generalizar y formalizar en una investigación matemática o en la reso-
lución de un problema y al tomar decisiones en los diferentes procesos.
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11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas
para situaciones similares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Analizar y reflexionar sobre los procesos desarrollados en la resolución de proble-
mas, en las investigaciones y en la matematización o modelización de diferentes
situaciones para valorar la eficacia, belleza y sencillez de los métodos utilizados
evaluando la idoneidad de las decisiones tomadas y para poder aplicar todo o
parte de ello a situaciones futuras.

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Trabajar la fluidez y la precisión en el cálculo manual simple y, cuando la di-
ficultad lo requiera, utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas para
simplificar cálculos numéricos, algebraicos y estad́ısticos reiterativos y pesados
y aśı evitar los errores frecuentes que el alumnado comete y que le puede llevar
a falsos resultados o inducir a confusión en sus conclusiones.

Seleccionar los recursos tecnológicos que facilitan la representación gráfica de
funciones con expresiones algebraicas complejas y permiten analizar el com-
portamiento de dichas funciones, interpretar la información que aportan sus
gráficos, relacionar las variaciones de dichos gráficos con las de sus respecti-
vas expresiones algebraicas y establecer la incidencia de tales variaciones en las
caracteŕısticas de las funciones.

Usar los medios tecnológicos adecuados para realizar representaciones gráficas
que dinamicen la resolución de un problema, le permitan dar sentido a la in-
formación que brinda el problema y operar con ella hasta dar respuesta a la
exigencia del mismo, y también para facilitar la explicación del proceso seguido
en dicha resolución.

Representar con la ayuda de herramientas tecnológicas interactivas objetos
geométricos para manipularlos y llegar a conocerlos en su globalidad y par-
ticularidades espećıficas.

13. Utilizar las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Elaborar y compartir, para su discusión y difusión, documentos digitales con
texto, gráficos, video, sonido, etc., a partir del trabajo realizado en el proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

Comunicar verbalmente los contenidos e ideas de los trabajos de investigación
realizados apoyándose en los documentos digitales creados.
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Utilizar los medios tecnológicos para visualizar y experimentar conceptos y me-
jorar aśı su comprensión, realizar simulaciones que le permitan profundizar en
ellos, descubrir nuevas relaciones matemáticas y establecer puentes entre las
ideas intuitivas y los conceptos formales para desarrollar un aprendizaje signi-
ficativo y establecer pautas de mejora analizando de forma cŕıtica las fortalezas
y debilidades de su propio proceso de aprendizaje.

2.2. Bloque 2.2. M.C.T. Cálculo Diferencial

1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, aplicando los
resultados que se derivan de ello. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aplicar la definición de ĺımite de una función en un punto y en el infinito,
aśı como las operaciones con ĺımites para calcular ĺımites de funciones.

Analizar la continuidad de una función en un punto y en un intervalo y deter-
minar y clasificar las discontinuidades que presenta.

Esbozar y analizar la gráfica de la función en un entorno de los puntos de
discontinuidad.

Conocer e interpretar geométricamente el teorema de Bolzano y aplicarlo para
resolver problemas diversos en los que intervengan funciones continuas.

2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación
geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales
o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de ĺımites y de
optimización. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

Resolver indeterminaciones en el cálculo de ĺımites de funciones derivables apli-
cando la regla de L’Hôpital.

Aplicar los conceptos y el cálculo de ĺımites y derivadas, aśı como los teoremas
relacionados, a la resolución de problemas de optimización vinculados a la geo-
metŕıa o las ciencias experimentales y sociales, matematizando el problema que
se pretende optimizar y obteniendo e interpretando los valores o resultados que
lo optimizan.

Utilizar los conceptos básicos del análisis y manejar las técnicas usuales del
cálculo de ĺımites y derivadas para conocer, analizar e interpretar las carac-
teŕısticas más destacadas y obtener la gráfica de una función expresada en
forma expĺıcita.

Aplicar la información suministrada al analizar las propiedades globales y loca-
les de una función expresada algebraicamente a situaciones del mundo natural,
geométrico y tecnológico.

2.3. Bloque 2.3. M.C.T. Cálculo Integral

1. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el cálculo
de primitivas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
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Comprender el concepto de primitiva y relacionarlo con el proceso de derivación
utilizando el teorema fundamental del cálculo integral.

Calcular la primitiva de una función utilizando los métodos básicos de integra-
ción: integración inmediata, integración por partes, descomposición en fraccio-
nes elementales y cambios de variable sencillos.

2. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables y, en ge-
neral, a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Relacionar el área bajo una curva con la integral definida de la función corres-
pondiente.

Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales definidas.

Verificar el cumplimiento del teorema del valor medio del cálculo integral y
averiguar, en el caso de funciones sencillas, en qué punto se alcanza.

Utilizar el cálculo integral para medir el área de una región plana limitada por
rectas y curvas sencillas o por dos curvas que sean fácilmente representables.

Representar y resolver problemas de áreas de regiones limitadas por funciones
conocidas utilizando medios tecnológicos.

2.4. Bloque 2.4. M.C.T. Matrices y Determinantes

1. Conocer el espacio vectorial (Rn,+, .R). Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Realizar adecuadamente las operaciones elementales definidas entre vectores.

Utilizar correctamente el concepto de relación de linealidad entre dos o más
vectores.

Utilizar correctamente el concepto de dependencia e independencia lineal.

Utilizar correctamente el concepto de base y calcular las coordenadas de un
vector en una base cualquiera y en la base canónica.

Calcular por Gauss el rango de un sistema de vectores.

2. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpre-
tar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar los conceptos de matriz, elemento, dimensión, etc. e identificar y usar
los distintos tipos de matrices para representar datos provenientes de tablas o
grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales.

Reconocer las matrices como cuadros de números y valorar su utilidad para
organizar y manejar información formando parte esencial de los lenguajes de
programación.

Realizar adecuadamente las operaciones definidas entre matrices y manejar las
propiedades relacionadas con dichas operaciones de forma manual o con el apoyo
de recursos tecnológicos.
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3. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolver-
los utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas
de ecuaciones), interpretando cŕıticamente el significado de las soluciones. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Calcular el valor de determinantes de orden dos y tres utilizando la regla de
Sarrus y el desarrollo por los elementos de una ĺınea.

Utilizar las propiedades relacionadas con los determinantes para simplificar los
cálculos y calcular el valor de un determinante de orden menor o igual que 4,
desarrollándolo por los elementos de una ĺınea y ”haciendo ceros”.

Obtener el rango de una matriz aplicando el método de Gauss o utilizando
determinantes.

Analizar y argumentar la existencia de la matriz inversa y calcularla utilizando
el método más adecuado.

Emplear el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices y sus pro-
piedades a la resolución de problemas extráıdos de contextos reales en los que
haya que transmitir información estructurada en forma de tablas o grafos, or-
ganizarla y transformarla mediante las operaciones correspondientes.

2.5. Bloque 2.5. M.C.T. Sistemas lineales

1. Clasificar los sistemas lineales de m ecuaciones con n incógnitas y resolverlos. Me-
diante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Aplicar el teorema de Gauss al estudio de la existencia de soluciones de los sis-
temas de ecuaciones lineales y dependientes o no de un parámetro y resolverlos.

Aplicar la regla de Cramer en la resolución de sistemas.

Aplicar el teorema de Rouché-Fröbenius al estudio de la existencia de soluciones
de los sistemas de ecuaciones lineales y dependientes o no de un parámetro y
resolverlos determinando antes el método más adecuado.

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolver-
los utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas
de ecuaciones), interpretando cŕıticamente el significado de las soluciones. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar problemas de la vida cotidiana en lenguaje algebraico y resolverlos si
es posible, aplicando el método más adecuado y comprobando la validez de las
soluciones encontradas.

3. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en Matemáticas Apli-
cadas a las Ciencias Sociales I

3.1. Bloque 1.1. M.C.S. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Expresar verbalmente los conceptos y las propiedades desarrolladas en clase,
utilizando la terminoloǵıa apropiada con un grado de precisión adecuado al
nivel de los contenidos de este curso.

Describir oralmente la situación planteada en un problema identificando las
ideas principales y diferenciando los datos.

Explicar verbalmente, de forma razonada, los pasos seguidos en la resolución
de un problema utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al contexto.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Abordar las tareas propuestas con interés y curiosidad, exponer los procesos de
forma clara y ordenada, argumentándolos convenientemente, y verificando las
soluciones si fuera preciso.

Expresar, oralmente o por escrito, las relaciones mostradas entre los datos aśı co-
mo los conocimientos matemáticos presentes en el enunciado.

Estimar una solución razonable del problema verificando y analizando coheren-
cia de la misma.

Combinar distintas estrategias y procesos de razonamiento, experimentar, ob-
servar, buscar regularidades y hacer conjeturas para elaborar un plan de reso-
lución de problemas.

3. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar la notación y simboloǵıa adecuadas al contexto y a los contenidos ma-
temáticos asociados al problema.

Utilizar modos de argumentación expĺıcitos, reflexión lógico-deductiva y des-
trezas matemáticas adquiridas.

Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse
a situaciones nuevas con eficacia.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Formular las preguntas que darán lugar a una investigación o a plantear una
hipótesis.

Planificar el proceso de trabajo de forma ordenada y productiva.

Conocer y describir la estructura de una investigación matemática o del proceso
y método de resolución de una situación problemática: búsqueda de información
necesaria, formulación de hipótesis precisas, elección de metodoloǵıa a utilizar
aśı como de forma de comunicar los resultados.
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5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización
de propiedades y leyes matemáticas; c) la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebrai-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Describir, mediante la observación, regularidades y particularidades del pro-
blema planteado generalizando situaciones o resultados para la resolución de
problemas similares.

Establecer conexiones entre contextos reales y el mundo de las matemáticas:
historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte y matemáticas,
ciencias sociales y matemáticas, etc.

6. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar recursos diversos para la obtención de información teniendo en cuenta el
contexto en el que se está desarrollando el proceso de investigación. Seleccionar
y analizar la información obtenida.

Representar los datos de un problema mediante gráficos, diagramas o tablas.
Usar los śımbolos, notación y terminoloǵıa adecuados al contexto matemático
en el que se desarrolla la investigación.

Utilizar modos de argumentación expĺıcitos, reflexión lógico-deductiva y des-
trezas matemáticas adquiridas.

Reflexionar sobre la solución obtenida utilizando otros razonamientos y proce-
sos, y contrastar el resultado obtenido comprobando si realmente da solución a
la situación planteada.

Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, bus-
car datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
atractiva.

Analizar sus propios errores tanto en el proceso de resolución del problema
como en la presentación de la solución final.

Comunicar las ideas y los temas de investigación con seguridad y convencimien-
to.

Elaborar conclusiones sobre la consecución de los objetivos de la investigación
y del nivel de resolución del problema.

Analizar los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.

Transmitir sus impresiones y opiniones sobre la experiencia.

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas para resolver una situación
habitual con datos reales reconociendo la relación entre realidad y matemáticas.

Identificar los aspectos más relevantes de la situación planteada a partir del
análisis de cada parte del enunciado.

Usar o diseñar modelos adecuados, aplicando conocimientos matemáticos o no,
que le permitan realizar simulaciones y predicciones para resolver problemas
de contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos
modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares al propuesto relacionando los distintos contextos
matemáticos presentes en la situación problemática.

Identificar las relaciones matemáticas presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas.

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido, sacar consecuencias para
futuros problemas y evaluar y diagnosticar su propio estilo de razonamiento y
conocimiento.

Afrontar problemas de forma creativa, aprender de sus propios errores, plantear
nuevas ideas y buscar soluciones.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica nece-
sarias en la actividad matemática.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un pro-
blema, respetando y valorando otras opiniones, manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Usar razonamientos y argumentaciones matemáticas para la aplicación en otras
áreas del curŕıculo.

Formular las preguntas que darán lugar a un estudio o al planteamiento de una
hipótesis.

Desarrollar sus propias estrategias a través de la resolución variada de proble-
mas de distintos contextos en los que aplicar estrategias generales.

Plantear o plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas y revisar los re-
sultados obtenidos.

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Comentar los posibles bloqueos aśı como el modo de superación de los mismos.
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Enfrentarse, con determinación, a situaciones nuevas, de creciente complejidad,
mostrando confianza en las propias capacidades e intuición.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas a lo largo de la etapa,
emitiendo y justificando hipótesis, generalizando resultados y confiando en su
propia capacidad e intuición.

Diseñar y planificar una estrategia de resolución que conduzca a la solución de
un problema.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

Usar modelos matemáticos generales, que le permitan resolver problemas de
contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos
modelos.

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aprovechar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráfi-
cos usando el más apropiado en cada caso.

Utilizar medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante
tablas, gráficos o diagramas.

Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, bus-
car datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
atractiva.

Utilizar entornos geométricos representados con ayuda de programas informáti-
cos para comprender propiedades tanto geométricas como de relaciones funcio-
nales.

13. Utilizar las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de infor-
mación aśı como en la elaboración de documentos propios para su difusión o
discusión.
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Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse
a situaciones nuevas con eficacia.

Crear, con ayuda de programas informáticos, recursos propios para la exposición
final de trabajos o investigaciones realizadas, tanto de modo individual como
en grupos de trabajo.

3.2. Bloque 1.2. M.C.S. Números y Álgebra

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar infor-
mación, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en
situaciones de la vida real. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Interpretar datos expresados en forma numérica reconociendo los distintos tipos
de números reales (racionales e irracionales).

Representar los distintos tipos de números en la recta real, ordenarlos, compa-
rarlos y clasificarlos aśı como reconocer los intervalos como subconjunto de la
recta real.

Utilizar medidas exactas y aproximadas de una situación, analizando el error
cometido y ajustando el margen de error dependiendo del contexto en el que se
produzcan. Aplicar redondeos en problemas relacionados con la economı́a y las
ciencias sociales.

Valorar el interés por la incorporación y manejo de la notación cient́ıfica para
expresar datos numéricos aśı como la utilización de logaritmos como herramien-
ta necesaria para el cálculo de exponentes.

Realizar operaciones numéricas empleando el cálculo mental, algoritmos en pa-
pel, calculadora o programas informáticos.

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando
parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos
tecnológicos más adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

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

Aplicar conocimientos básicos de matemática financiera a casos prácticos uti-
lizando los métodos de cálculo o herramientas tecnológicas adecuadas para va-
lorar los resultados.

Resolver problemas financieros (capitalización y amortización) utilizando la cal-
culadora y la hoja de cálculo según necesidades, empleando las fórmulas usuales,
valorando las soluciones y analizando la mejor opción en situaciones parecidas.

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales
y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos
particulares. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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Interpretar un enunciado y aplicar el lenguaje algebraico y sus herramientas en
el planteamiento de problemas relativos a las ciencias sociales.

Resolver problemas utilizando ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones
justificando los procesos seguidos.

Verificar las soluciones obtenidas en los procesos algebraicos haciendo una in-
terpretación contextualizada de los resultados.

3.3. Bloque 1.3. M.C.S. Estad́ıstica y Probabilidad

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con va-
riables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economı́a
y otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estad́ısticos más usuales median-
te los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando
la dependencia entre las variables. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Construir tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un
estudio estad́ıstico, con variables discretas y continuas.

Describir un conjunto de datos a partir de una tabla bidimensional.

Aplicar el cálculo de parámetros estad́ısticos en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales reales.

Hallar distribuciones marginales y condicionadas a partir de una tabla de doble
entrada o tabla de contingencia en caso de variables cualitativas, utilizando los
medios tecnológicos adecuados tanto para generar gráficos estad́ısticos como
para facilitar cálculos en el caso de parámetros y organizar el conjunto total de
datos.

Estudiar la dependencia o no de dos variables estad́ısticas a partir de sus dis-
tribuciones marginales y condicionadas.

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una
recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad
de las mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos
económicos y sociales. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

Distinguir si la relación entre las variables de una distribución bidimensional es
de carácter funcional o aleatorio mediante la información gráfica aportada por
una nube de puntos.

Interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeficiente de corre-
lación lineal para cuantificar dicha relación.

Hacer predicciones a partir del cálculo de las rectas de regresión evaluando la
fiabilidad de dichas predicciones.

Aplicar los conceptos de estad́ıstica bidimensional a diversos campos de las
ciencias sociales y de la economı́a.
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3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos,
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y
la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos obtenidos en
la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Calcular probabilidades en experimentos simples y compuestos utilizando, si
es preciso, técnicas combinatorias y fórmulas derivadas de la axiomática de
Kolmogorov y la regla de Laplace.

Interpretar los resultados obtenidos en el cálculo de probabilidades para tomar
decisiones consecuentes con las mismas.

Construir la función de probabilidad o la función de densidad asociada a un
fenómeno sencillo calculando sus parámetros y algunas probabilidades.

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la pro-
babilidad de diferentes sucesos asociados. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

Reconocer fenómenos que se ajustan a una distribución binomial o a una dis-
tribución normal. Obtener los parámetros asociados, media o desviación t́ıpica.

Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución binomial utili-
zando las herramientas tecnológicas adecuadas y aplicarlas a situaciones reales.

Calcular probabilidades de sucesos asociados a una distribución normal a partir
de la tabla de la distribución estándar, aplicándola a diversas situaciones, con
ayuda de la calculadora, hoja de cálculo o cualquier otra herramienta tecnológi-
ca.

Comprobar y analizar si se dan las circunstancias y condiciones necesarias para
calcular probabilidades de sucesos asociados a distribuciones binomiales a partir
de su aproximación por la normal.

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar y la estad́ıstica, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma cŕıtica
informaciones estad́ısticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y
otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación
de los datos como de las conclusiones. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Describir situaciones relacionadas con el azar y la estad́ıstica utilizando un
lenguaje y vocabulario adecuado.

Analizar, razonadamente, las informaciones estad́ısticas o relacionadas con el
azar presentes en la vida cotidiana.
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4. Adaptación de los criterios de evaluación asociados y los
indicadores que los complementan en Matemáticas Apli-
cadas a las Ciencias Sociales II

4.1. Bloque 2.1. M.C.S. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Describir oralmente la situación planteada en el problema identificando las ideas
principales y diferenciando los datos.

Explicar verbalmente, de forma razonada, los pasos seguidos en la resolución
de un problema utilizando el lenguaje adecuado a la materia y al contexto.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, reali-
zando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Expresar, oralmente o por escrito, las relaciones mostradas entre los datos aśı co-
mo los conocimientos matemáticos presentes en el enunciado.

Estimar una solución razonable del problema verificando y analizando la cohe-
rencia de la misma.

Combinar distintas estrategias y procesos de razonamiento, experimentar, ob-
servar, buscar regularidades y hacer conjeturas para elaborar un plan de reso-
lución de problemas.

3. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar la notación y simboloǵıa adecuadas al contexto y a los contenidos ma-
temáticos asociados al problema.

Utilizar modos de argumentación expĺıcitos, reflexión lógico-deductiva y des-
trezas matemáticas adquiridas.

Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse
a situaciones nuevas con eficacia.

Valorar el uso de recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar es-
trategias, buscar datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de
forma clara y atractiva.

4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Formular las preguntas que darán lugar a una investigación o a plantear una
hipótesis.

Planificar el proceso de trabajo de forma ordenada y productiva.
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Conocer y describir la estructura de una investigación matemática o del proceso
y método de resolución de una situación problemática: búsqueda de informa-
ción necesaria, formulación de hipótesis precisas, elección de la metodoloǵıa a
utilizar, aśı como de la forma de comunicar los resultados.

5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas a partir de:
a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización
de propiedades y leyes matemáticas; c) la profundización en algún momento de la
historia de las matemáticas; concretando todo ello en contextos numéricos, algebrai-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Describir, mediante la observación, regularidades y particularidades del pro-
blema planteado, generalizando situaciones o resultados para la resolución de
problemas similares.

Establecer conexiones entre contextos reales y el mundo de las matemáticas:
historia de la humanidad y la historia de las matemáticas, arte y matemáticas,
ciencias sociales y matemáticas, etc.

6. Elaborar un informe cient́ıfico escrito que recoja el proceso de investigación realizado,
con el rigor y la precisión adecuados. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

Utilizar recursos diversos para la obtención de información teniendo en cuenta el
contexto en el que se está desarrollando el proceso de investigación. Seleccionar
y analizar la información obtenida.

Representar los datos de un problema mediante gráficos, diagramas o tablas.
Usar los śımbolos, notación y terminoloǵıa adecuados al contexto matemático
en el que se desarrolla la investigación.

Utilizar modos de argumentación expĺıcitos, reflexión lógico-deductiva y des-
trezas matemáticas adquiridas.

Reflexionar sobre la solución obtenida utilizando otros razonamientos y procesos
y contrastando el resultado obtenido comprobando si realmente da solución a
la situación planteada.

Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, bus-
car datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
atractiva.

Analizar sus propios errores, tanto en el proceso de resolución del problema
como en la presentación de la solución final.

Comunicar las ideas y los temas de investigación con seguridad y convencimien-
to.

Elaborar conclusiones sobre la consecución de los objetivos de la investigación
y del nivel de resolución del problema.

Analizar los puntos fuertes y los puntos débiles del proceso, y plantear nuevas
investigaciones.

Trasmitir sus impresiones y opiniones sobre la experiencia.
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7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéri-
cos, geométricos, funcionales, estad́ısticos o probabiĺısticos) a partir de la identifica-
ción de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Buscar y justificar la utilidad de las matemáticas para resolver una situación
habitual con datos reales reconociendo la relación entre realidad y matemáticas.

Identificar los aspectos más relevantes de la situación planteada a partir del
análisis de cada parte del enunciado.

Usar o diseñar modelos adecuados, aplicando conocimientos matemáticos o no,
que le permitan realizar simulaciones y predicciones para resolver problemas
de contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos
modelos.

Interpretar la solución del problema en el contexto de la realidad.

Plantear problemas similares al propuesto relacionando los distintos contextos
matemáticos presentes en la situación problemática.

Comprender las relaciones matemáticas presentes en una situación problemática
valorando positivamente el uso de modelos matemáticos para interpretar la
realidad y resolver problemas.

8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Reflexionar sobre el proceso de razonamiento seguido, sacar consecuencias para
futuros problemas y evaluar y diagnosticar su propio estilo de razonamiento y
conocimiento.

Afrontar problemas de forma creativa, aprender de sus propios errores, plantear
nuevas ideas y buscar soluciones.

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Desarrollar actitudes de esfuerzo, perseverancia y aceptación de la cŕıtica, ne-
cesarias en la actividad matemática.

Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un pro-
blema, respetando y valorando otras opiniones, manifestando comportamientos
favorables a la convivencia y proponiendo soluciones dialogadas.

Usar razonamientos y argumentaciones matemáticas para la aplicación en otras
áreas del curŕıculo.

Formular las preguntas que darán lugar a un estudio o al planteamiento de una
hipótesis.

Desarrollar sus propias estrategias a través de la resolución variada de proble-
mas de distintos contextos en los que aplicar estrategias generales.

Plantear o plantearse preguntas, buscar respuestas adecuadas y revisar los re-
sultados obtenidos.
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10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Comentar los posibles bloqueos aśı como el modo de superarlos.

Enfrentarse, con determinación, a situaciones nuevas, de creciente complejidad,
mostrando confianza en las propias capacidades e intuición.

Argumentar la toma de decisiones en función de los resultados obtenidos utili-
zando el lenguaje adecuado.

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras. Mediante este criterio se valorará si el alumno o
la alumna es capaz de:

Aplicar estrategias y técnicas de resolución aprendidas a lo largo de la etapa,
emitiendo y justificando hipótesis, generalizando resultados y confiando en su
propia capacidad e intuición.

Diseñar y planificar una estrategia de resolución que conduzca a la solución de
un problema.

Valorar la precisión y sencillez del lenguaje matemático para expresar con rigor
información útil en situaciones de creciente complejidad.

Usar modelos matemáticos generales que le permitan resolver problemas de
contextos diversos, proponiendo mejoras que aumenten la eficacia de dichos
modelos.

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estad́ısticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones, o analizando con sentido
cŕıtico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos
o a la resolución de problemas. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Aprovechar algunas herramientas tecnológicas para representar diferentes gráfi-
cos usando el más apropiado en cada caso.

Utilizar medios tecnológicos para representar los datos de un problema mediante
tablas, gráficos o diagramas.

Usar recursos tecnológicos para realizar conjeturas, contrastar estrategias, bus-
car datos, realizar cálculos complejos y presentar resultados de forma clara y
atractiva.

Utilizar entornos geométricos representados con ayuda de programas informáti-
cos para comprender propiedades tanto geométricas como de relaciones funcio-
nales.

13. Utilizar las Tecnoloǵıas de la Información y la Comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante
en internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para
facilitar la interacción. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:
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Utilizar diferentes recursos tecnológicos en la búsqueda y selección de infor-
mación aśı como en la elaboración de documentos propios para su difusión o
discusión.

Aprovechar diversas aplicaciones informáticas para presentar la solución de un
problema, realizar gráficos, diagramas, tablas, representaciones de funciones o
representaciones geométricas.

Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas adecuadas para enfrentarse
a situaciones nuevas con eficacia.

Crear, con ayuda de programas informáticos, recursos propios para la exposición
final de trabajos o investigaciones realizadas, tanto de modo individual como
en grupos de trabajo.

4.2. Bloque 2.2. M.C.S. Análisis

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objeti-
va traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante
el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más caracteŕısticas. Mediante
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Traducir al lenguaje algebraico fenómenos habituales en las ciencias sociales que
puedan ser descritos mediante una función y extraer, a partir del estudio de sus
propiedades más caracteŕısticas, información que permita analizar el fenómeno
estudiado.

Aplicar técnicas anaĺıticas en el estudio de la continuidad de una función ele-
mental o definida a trozos y determinar y clasificar las discontinuidades que
presente.

Interpretar y calcular las aśıntotas de funciones racionales, exponenciales y
logaŕıtmicas sencillas a partir del estudio e interpretación gráfica de ĺımites de
funciones en un punto y en el infinito.

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento
de una función, para resolver problemas de optimización extráıdos de situaciones
reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Utilizar los conceptos básicos del análisis y las técnicas del cálculo de deriva-
das para analizar las propiedades globales de una función y para construir su
representación gráfica usando la terminoloǵıa adecuada.

Representar gráficamente y reconocer la gráfica correspondiente a funciones
polinómicas, racionales, exponenciales y logaŕıtmicas sencillas.

Usar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones acerca
del comportamiento de una función y encontrar valores que optimicen alguna
condición establecida utilizando, si fuera necesario, aplicaciones informáticas.

Obtener la expresión algebraica de una función representada gráficamente a
partir del estudio de sus propiedades locales y globales.

Resolver problemas de optimización extráıdos de situaciones reales de carácter
económico y social.
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3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas
por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas
de integración inmediata. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna
es capaz de:

Conocer el concepto de primitiva y calcular la integral de una función utilizando
los métodos de integración más sencillos: integral inmediata, integración por
partes y cambio de variable sencillos.

Aplicar la regla de Barrow en el cálculo de integrales definidas de funciones
elementales inmediatas.

Reconocer la relación existente entre función primitiva, integral definida y área
bajo una curva.

Hallar el área de un recinto plano limitado por rectas y curvas sencillas o por dos
curvas que sean fácilmente representables utilizando la terminoloǵıa adecuada.

Mostrar interés y curiosidad por investigar las aplicaciones del cálculo integral
en situaciones relacionadas con la economı́a.

4.3. Bloque 2.3. M.C.S. Estad́ıstica y 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 pro-
babilidad o el teorema de la probabilidad total, y aplicar 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 relacio-
nados con las ciencias sociales. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Calcular probabilidades en experimentos simples y compuestos utilizando técni-
cas de recuento, diagramas de árbol, tablas de contingencia, fórmulas derivadas
de la axiomática de Kolmogorov y la regla de Laplace.

Calcular probabilidades a priori y a posteriori. Utilizar el teorema de Bayes o
el de la probabilidad total según sea el caso.

Analizar y explicar los procesos seguidos y los resultados obtenidos.

Interpretar y resolver problemas de contexto real relacionados con la toma de
decisiones en función de la probabilidad de las distintas opciones.

2. Describir procedimientos estad́ısticos que permiten estimar parámetros desconoci-
dos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño
muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una
población normal con desviación t́ıpica conocida, y para la media y proporción pobla-
cional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. Mediante este criterio
se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

Justificar la representatividad de una muestra extráıda a partir de su proceso
de selección.
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Diseñar estudios estad́ısticos que permitan estimar la media, la varianza, la
desviación t́ıpica y la proporción poblacional aplicándolos a problemas reales.

Aproximar las probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral
y de la proporción muestral por la distribución normal, aplicándolo a problemas
de situaciones reales.

Identificar si la población de un estudio es normal y establecer un intervalo de
confianza para la media conociendo la desviación t́ıpica poblacional.

Construir un intervalo de confianza para la proporción o para la media pobla-
cional en el caso de muestras grandes.

Relacionar el error y la confianza con el tamaño muestral, calcular cada uno de
esos elementos conocidos los otros dos, aplicándolo en situaciones reales.

Utilizar técnicas de inferencia estad́ıstica para comprobar si una propiedad
asociada a una población es compatible con lo observado en una muestra,
aplicándolo a contextos de publicidad o de ámbito social y económico.

3. Presentar de forma ordenada información estad́ıstica utilizando vocabulario y repre-
sentaciones adecuadas y analizar de forma cŕıtica y argumentada informes estad́ısti-
cos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando
especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en
su presentación y conclusiones. Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

Interpretar y expresar en términos propios del lenguaje estad́ıstico informacio-
nes obtenidas de diversos medios.

Analizar la fiabilidad del tratamiento de la información estad́ıstica que aparece
en informes relacionados con fenómenos de especial relevancia social.

Utilizar herramientas matemáticas y tecnológicas para determinar parámetros
desconocidos de una población y presentar los informes empleando representa-
ciones adecuadas.
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Parte II

Adecuación de los procedimientos,
instrumentos de evaluación y criterios de
calificación del aprendizaje del alumnado
de Bachillerato, de acuerdo con los
criterios de evaluación de la materia y los
indicadores que los complementan en
cada uno de los cursos, y con las
directrices fijadas en la concreción
curricular.

5. Instrumentos de evaluación

Con el fin de que se pueda valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado y
mejorarlo, en este periodo, daremos respuesta a las preguntas siguientes:

1. De autoevaluación y coevaluación

¿Qué saben los alumnos sobre el material presentado?

¿Pueden los estudiantes aplicar lo que han aprendido a situaciones nuevas?

¿ Qué ritmo debe llevar la docencia?

¿Necesita la clase un repaso más intensivo o un material más exigente?

Instrumentos de evaluación:

Trabajos ampliados de resolución de problemas -cuaderno de clase-.

Actividades para resolver -cuaderno de clase-.

Actividades para corregir -cuaderno de clase- .

2. De calificación

¿Los alumnos tienen interés por aprender?

¿Los alumnos han entendido e integrado el material adecuadamente?

¿Puede un alumno aplicar lo que ha aprendido en otros contextos?

¿Está preparado el alumno para pasar al curso o al nivel siguiente de esta
materia?

¿Tiene el alumno la madurez suficiente para proseguir estudios posteriores?

Instrumentos de evaluación:
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Cuaderno de clase.

Trabajos o argumentaciones, por escrito, que exijan una investigación reflexiva
sobre la unidad.

Actividades escritas con tiempo limitado de entrega. que presenten cuestiones
o problemas con un grado de dificultad medio, respecto a los criterios de eva-
luación descritos.

3. De valoración del programa

¿Es eficaz este programa en la consecución del aprendizaje matemático?

Instrumentos de evaluación:

Posibles Entrevistas telemáticas con los alumnos.

Actividades escritas con tiempo limitado de entrega. que presenten cuestiones
o problemas con un grado de dificultad medio, respecto a los criterios de eva-
luación descritos

Éxito de los alumnos.

6. Procedimientos de evaluación

1. Propuesta, corrección y valoración de actividades escritas con tiempo limitado de
entrega. Constarán de actividades similares a las que se hayan propuesto en este
periodo. En ellas se valorará tanto el planteamiento como la solución del problema
planteado.

2. Observación y valoración del interés por aprender del alumno, su tarea diaria y
trabajos que proponga el profesor. Se les mandará reenviar algunas de las actividades
diarias. La valoración de esta actividad diaria está baremada en la programación.

3. Análisis de las producciones que hubiere (lectura de libros, trabajos,...) nos propor-
cionará información sobre el aprendizaje de determinadas competencias que normal-
mente no pueden ser contrastados a través de una actividad. A su vez permitirán
obtener información sobre otros aspectos como el interés por un tema, presentación
del trabajo, cumplimiento del plazo de entrega, etc.

Conclusiones de este proceso

Repaso/ ampliación de los contenidos de las dos primeras evaluaciones.

Entrega de material de refuerzo.

Mantenimiento o cambio del ritmo de trabajo.

Modificación/priorización de contenidos.

Valoración con carácter calificador de los alumnos.
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7. Adaptación de los criterios de Calificación en el Bachi-
llerato

7.1. Calificación del alumnado

Todos los alumnos partirán en cada una de las dos primeras evaluaciones de una
calificación mı́nima que es la obtenida antes del 13 de marzo, de acuerdo con los criterios
de calificación que figuran en la programación de este departamento.
Estas calificaciones podrán ser mejoradas, nunca empeorada, mediante las actividades
realizadas por los alumnos y remitidas al profesor a partir del 13 de marzo, siempre y
cuando el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente
ha realizado esas actividades. Para lo cual añadiremos a las calificaciones anteriores

El 10 % de la calificación de las tareas diarias

El 15 % de las actividades escritas con tiempo limitado de entrega, siempre que el
profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha
realizado esas actividades.

El 5 % de la calificación de las producciones que nos env́ıen los d́ıas señalados. Si
no hay producciones de los alumnos, este porcentaje se acumula a la nota de las
actividades escritas con tiempo limitado de entrega.

Si la media de una de las evaluaciones antes del 13 de marzo era menor o igual que 4 ,

La calificación de esa evaluación podrá no superar el 4, si alguna actividad escrita
con tiempo limitado de entrega o prueba presencial, no ha superado el 3 y o cuando el
profesor no tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente
ha realizado esas actividades.

La calificación será mayor o igual que 5, si la media de esas actividades escritas con
tiempo limitado de entrega o prueba presencial, ha superado el 5 y el profesor tenga
las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado esas
actividades.

Para alcanzar la calificación positiva en Junio, en la materia, el alumno deberá te-
ner aprobadas las dos primeras evaluaciones y se calculará haciendo la media de éstas.

7.2. Calificación del alumnado que lleve materias pendientes

Todos los alumnos partirán en cada una de las dos evaluaciones de una calificación
mı́nima que es la obtenida antes del 13 de marzo, de acuerdo con los criterios de califica-
ción que figuran en la programación de este departamento.
Está calificación podrá ser mejorada, nunca empeorada, mediante las actividades realiza-
das por los alumnos y remitidas al profesor a partir del 13 de marzo, siempre y cuando
el profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha
realizado esas actividades. Para lo cual añadiremos a las calificaciones anteriores

El 15 % de la calificación de las tareas diarias



37

El 15 % de las actividades escritas con tiempo limitado de entrega, siempre que el
profesor tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha
realizado esas actividades.

Si la media de una de las evaluaciones antes del 13 de marzo era menor o igual que 4 ,

La calificación de esa evaluación podrá no superar el 4, si alguna actividad escrita
con tiempo limitado de entrega, no ha superado el 3 o cuando el profesor no tenga
las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado esas
actividades.

La calificación será mayor o igual que 5, si la media de esas actividades escritas con
tiempo limitado de entrega y relativas a esa evaluación, ha superado el 5 y el profesor
tenga las suficientes garant́ıas de que ha sido el alumno quien realmente ha realizado
esas actividades.

Para alcanzar la calificación positiva en Junio, en la materia, el alumno deberá te-
ner aprobadas las dos primeras evaluaciones y se calculará haciendo la media de éstas.

7.3. Alumnado que se presente a la prueba extraordinaria

7.3.1. Instrumentos de evaluación

Al término de la evaluación ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las
pruebas extraordinarias, el profesor o la profesora elaborará un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo los
criterios establecidos en la concreción del curŕıculo y en este anexo III de la Programación.
La prueba extraordinaria en Bachillerato, se ajustará al modelo de prueba escrita.

7.3.2. Procedimientos de evaluación

La prueba escrita será elaborada por todos los profesores de este Departamento de
acuerdo con los criterios de evaluación de cada materia y los indicadores que los comple-
mentan señalados en este anexo III de la programación y en la concreción curricular.
La corrección de la prueba la realizará el profesor que tuvo durante el curso.

7.3.3. Calificación del alumnado en la prueba extraordinaria

Los alumnos que hubiesen suspendido toda la asignatura se les pondrá la mayor de las
calificaciones conseguidas en la convocatoria ordinaria o en la prueba extraordinaria.
Los alumnos que hubiesen suspendido parte de la asignatura, se les hará la media ponde-
rada entre la parte aprobada y la de la prueba extraordinaria, y esta será su calificación
en la convocatoria extraordinaria, si es mayor que la conseguida en la ordinaria, en caso
contrario se le pondrá la calificación que llevó en la convocatoria ordinaria.


