
 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE DE MATEMÁTICAS 21-22

1º BACHILLERATO CC-NN

SE REALIZARÁ UN EXAMEN CON PREGUNTAS SIMILARES A LAS ACTIVIDADES 

TRABAJADAS DURANTE EL CURSO

Estándares de aprendizaje evaluables de 1º de Bachillerato de Ciencias Naturales por unidades.
Estándares mínimos

El bloque de aprendizaje I: Procesos, Métodos y Actitudes en Matemáticas se desarrolla durante todo el curso y en todas las unidades y por tanto los 
criterios de evaluación 1 y 2 y los estándares de aprendizaje relacionados. 

EN TODAS LAS UNIDADES 

1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2
Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos 
necesarios, etc.). 

3 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

4 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

5 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.

6 Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas.

7 Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático.

8 Reflexiona sobre el proceso de demostración (estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, etc.). 

9 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 



10 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.

11
Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda
de resultados como para la mejora de la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.

12
Conoce la estructura del proceso de elaboración de una investigación matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, 
hipótesis, metodología, resultados, conclusiones, etc.

13
Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
planteado.

14 Profundiza en la resolución de algunos problemas, planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc. 

15 Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.

16
Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte 
y matemáticas; tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre contextos matemáticos 
(numéricos y geométricos, geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).

17 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.

18 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de investigación. 

19 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

20 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación.

21 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de investigación.

22
Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema de investigación; b) consecución
de objetivos. Así mismo, plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas sus 
impresiones personales sobre la experiencia.

23 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

24
Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen
en él, así como los conocimientos matemáticos necesarios.

25
Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema o problemas dentro del campo de las 
matemáticas.

26 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.



27
Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 
aumenten su eficacia.

28 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

29
Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la aceptación de la crítica razonada, 
convivencia con la incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, autocrítica constante, etc.

30  Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

31
Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica 
los resultados encontrados; etc.

32
Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización valorando las 
consecuencias de las mismas y la conveniencia por su sencillez y utilidad.

33
Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e 
ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES

41 Reconoce los distintos tipos números reales  y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

42 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o herramientas informáticas. 

43 Utiliza la notación numérica más adecuada a cada contexto y justifica su idoneidad. 

44
Obtiene cotas de error y estimaciones en los cálculos aproximados que realiza valorando y justificando la necesidad de estrategias adecuadas para 
minimizarlas. 

45 Conoce y aplica el concepto de valor absoluto para calcular distancias y manejar desigualdades.

46 Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta real. 

UNIDAD 2: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES E INECUACIONES

49 Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos.

50 Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y sus propiedades.

51
Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un sistema de ecuaciones lineales 
planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo resuelve, mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica 
para resolver problemas.

52
Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no algebraicas) e inecuaciones (primer y 
segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema.



UNIDAD 3: TRIGONOMETRÍA

65 Conoce as razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia de otros dos. 

66
Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas 
trigonométricas usuales. 

UNIDAD 5: VECTORES

67
Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro.

68 Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

69 Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.

70 Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos característicos.

71 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.

72 Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así como sus características.

73
Realiza investigaciones utilizando programas informáticos específicos en las que hay que seleccionar, estudiar posiciones relativas y realizar 
intersecciones entre rectas y las distintas cónicas estudiadas.

UNIDAD 6: GEOMETRÍA PLANA (ECUACIONES DE LA RECTA)

67
Emplea con asiduidad las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar la 
ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre otro.

68 Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo y del coseno del ángulo.

69 Calcula distancias, entre puntos y de un punto a una recta, así como ángulos de dos rectas.

70 Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada caso sus elementos característicos.

71 Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas.

72 Conoce el significado de lugar geométrico, identificando los lugares más usuales en geometría plana así como sus características.

UNIDAD 8: FUNCIONES. LÍMITES Y CONTINUIDAD

53 Reconoce analítica y gráficamente las funciones reales de variable real elementales.

54
Selecciona de manera adecuada y razonada ejes, unidades, dominio y escalas, y reconoce e identifica los errores de interpretación derivados de 
una mala elección.



55
Interpreta las propiedades globales y locales de las funciones, comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades 
abstractas y problemas contextualizados.

56 Extrae e identifica informaciones derivadas del estudio y análisis de funciones en contextos reales.

57
Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo de los mismos, y aplica los procesos para resolver 
indeterminaciones.

58
Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su límite y del valor de la función, para extraer conclusiones en 
situaciones reales.

59 Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de discontinuidad.

63 Representa gráficamente funciones, después de un estudio completo de sus características mediante las herramientas básicas del análisis. 

64 Utiliza medios tecnológicos adecuados para representar y analizar el comportamiento local y global de las funciones.

UNIDAD 9: DERIVADAS

60 Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea para estudiar situaciones reales y resolver problemas. 

61 Deriva funciones que son composición de varias funciones elementales mediante la regla de la cadena.

62 Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 

UNIDAD 10: ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL

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.

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.


