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1º BACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES - Criterios y estándares de evaluación – MCI

Matemáticas

PLAN DE RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE – MATEMÁTICAS 1º BACH SOC
(MCI)
Para recuperar la materia el alumno/a deberá realizar un examen el día 2 de septiembre, a las 8:30, en el
salón de actos. En caso de llegar con retraso no podrá acceder a la prueba. Para preparase adecuadamente
durante los meses de verano se recomienda repetir y trabajar los ejercicios realizados en la libreta y los
controles realizados a lo largo del curso que fueron corregidos en clase.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE – MATEMÁTICAS 1º BACH SOC (MCI)
Los criterios y estándares de evaluación asociados que serán el referente del diseño de la prueba
extraordinaria de septiembre se recoge en la siguiente tabla:
Criterios de evaluación.

Estándares de aprendizaje

CRITERIO 3

Identificar y utilizar los números reales y
sus operaciones para recoger, interpretar,
transformar e intercambiar información
cuantitativa en situaciones de la vida real.
Resolver problemas de capitalización y de
amortización simple y compuesta.

36. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e
irracionales) y los utiliza para representar e interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
37. Representa correctamente información
mediante intervalos de números reales.

cuantitativa

38. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente,
cualquier número real.
39. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o
programas informáticos, utilizando la notación más
adecuada y controlando el error cuando aproxima.
40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de
aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito
de la matemática financiera (capitalización y amortización
simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o
recursos tecnológicos apropiados

CRITERIO 4
Traducir al lenguaje algebraico o gráfico
situaciones reales en el ámbito de las
ciencias sociales y resolver problemas
contextualizados mediante el
planteamiento y la resolución de
ecuaciones y sistemas de ecuaciones,
utilizando para ello técnicas matemáticas y
herramientas tecnológicas apropiadas e
interpretando las soluciones obtenidas.

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para
representar situaciones planteadas en contextos reales.
42. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales
mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
43. Realiza una interpretación contextualizada
resultados obtenidos y los expone con claridad.

de

los

CRITERIO 5
Identificar, interpretar, analizar y
representar gráficas de funciones reales
elementales, relacionadas con fenómenos
sociales, teniendo en cuenta sus
características. Interpolar y extrapolar
valores de funciones a partir de tablas
interpretándolos en situaciones reales.

44. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por
medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos
extrayendo y replicando modelos.
45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes,
unidades y escalas reconociendo e identificando los
errores de interpretación derivados de una mala elección,
para realizar representaciones gráficas de funciones.
46. Estudia e interpreta gráficamente las características de
una función comprobando los resultados con la ayuda de
medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas
contextualizados.
47. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o
extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en
un contexto.

CRITERIO 8
Interpretar y cuantificar la relación lineal
entre las variables de una distribución
bidimensional a partir del coeficiente de
correlación, valorando la pertinencia de
ajustarlas a una recta de regresión y, en su
caso, la conveniencia de realizar
predicciones, evaluando la fiabilidad de las
mismas para resolver problemas
relacionados con fenómenos económicos y
sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los
medios más adecuados.

53. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias
a partir de los datos de un estudio estadístico, con
variables discretas y continuas.
54. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más
usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
55. Halla las distribuciones marginales y diferentes
distribuciones condicionadas a partir de una tabla de
contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
56. Decide si dos variables estadísticas son o no
estadísticamente dependientes a partir de sus
distribuciones condicionadas y marginales para poder
formular conjeturas.
57. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y
analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.
58. Distingue la dependencia funcional de la dependencia
estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente
dependientes
mediante
la
representación de la nube de puntos en contextos
cotidianos.
59. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal
entre dos variables mediante el cálculo e interpretación
del coeficiente de correlación lineal para poder obtener
conclusiones.
60. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene
predicciones a partir de ellas.
61. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir
de la recta de regresión mediante el coeficiente de
determinación lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.

CRITERIO 9
Asignar probabilidades a sucesos aleatorios,
independientes o no, correspondientes a
fenómenos aleatorios simples y compuestos;
utilizando para ello la regla de Laplace, técnicas
de recuento y la axiomática de la probabilidad,
con la finalidad de tomar decisiones ante
situaciones relacionadas con las ciencias
sociales, argumentándolas.

62. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos
simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las
fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y
diferentes técnicas de recuento.
63. Construye la función de probabilidad de una variable
discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus
parámetros y algunas probabilidades asociadas.
64. Construye la función de densidad de una variable continua
asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y
algunas probabilidades asociadas.
70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

CRITERIO 10
Identificar los fenómenos que se ajustan a
distribuciones de probabilidad binomial y normal
en el ámbito de las ciencias sociales y determinar
la probabilidad de diferentes sucesos asociados
para interpretar informaciones estadísticas.

65. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su
media y desviación típica.
66. Calcula probabilidades asociadas a una distribución
binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo
u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones.
67. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante
una distribución normal, y valora su importancia en las
ciencias sociales.
68. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución normal a
partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora,
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica
en diversas situaciones.
69. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos
que pueden modelizarse mediante la distribución binomial
a partir de su aproximación por la normal valorando si se
dan las condiciones necesarias para que sea válida.
70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones
relacionadas con el azar y la estadística.
71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones
estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida
cotidiana.

