
 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                                              
Curso: 1º Bach.  MATEMÁTICAS CCSS I. 
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos 
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. Números reales 

. Matemática financiera 

. Expresiones algebraicas 

. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones Inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones 

 Operar, representar y utilizar los números reales para resolver problemas, 

 Comprender y analizar la información financiera mediante herramientas matemáticas, 

 Operar con polinomios y reconocer las propiedades de las operaciones entre ellos. 

 Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Aplicar a la resolución de problemas, 
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.  

. Funciones 

. Interpolación 

. Límites y continuidad 

. Funciones elementales 

. Derivadas 

 Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones. Aplicar a la resolución de problemas. 

 Interpretar y reconocer las propiedades de funciones que aparecen en situaciones sociales, 
económicas, etc… 

 Introducir la interpolación y extrapolación para estudiar y predecir determinados comportamientos de 
algunos fenómenos. 

 Calcular límites y determinar la continuidad de una función. 

 Reconocer las características de las funciones elementales y representarlas, 

 Derivar las funciones elementales y aplicar a la resolución de problemas 
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. Análisis estadístico 

. Distribuciones 
bidimensionales 
. Cálculo de probabilidades 
. Distribución binomial 
. Distribución normal 

 Calcular los parámetros estadísticos y aplicar a la resolución de problemas. 

 Calcular el coeficiente de correlación y estudiar analíticamente la regresión lineal 

 Obtener la probabilidad de un suceso y resolver problemas de probabilidad 

 Estudiar la distribución binomial y ajustar una distribución mediante una binomial 

 Estudiar la distribución normal y ajustar una distribución mediante una normal, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Utilizar números reales para presentar e intercambiar información, 
controlando el margen de error exigible en cada situación, para la 
resolución de problemas. 
2. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación relativa a las 
ciencias sociales y utilizar técnicas matemáticas apropiadas para resolver 
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas. 
3. Utilizar porcentajes y fórmulas de interés simple y compuesto para 
resolver problemas financieros e interpretar determinados parámetros 
económicos y sociales.  
4. Relacionar las gráficas de las familias de funciones con situaciones que 
se ajusten a ellas; reconocer en los fenómenos económicos y sociales las 
funciones más frecuentes e interpretar situaciones presentadas mediante 
relaciones funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, gráficas 
o expresiones algebraicas. 
5. Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el estudio de 
situaciones empíricas relacionadas con fenómenos sociales y analizar 
funciones que no se ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la 
utilización de métodos numéricos para la obtención de valores no 
conocidos. 
6. Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de 
una distribución bidimensional es de carácter funcional o aleatorio e 
interpretar la posible relación entre variables utilizando el coeficiente de 
correlación y la recta de regresión. 
7. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o 
normal. 
8. Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando 
informaciones, elaborando hipótesis, seleccionando estrategias y utilizando 
tanto las herramientas como los modos de argumentación propios de las 
matemáticas para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Exámenes escritos: Trabajos adicionales, etc. 
2. Asistencia puntual a  clase. Aprovechamiento máximo de la 

hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de 
Clase. 

3. Trabajo en casa. Trabajo individual y colectivo dentro del aula, 
incluyendo las salidas a la pizarra y la participación en clase. 

4. Revisión del cuaderno de clase. Se valorará contenido, orden, 
limpieza y presentación. 

 

                           
                              CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
       

1. Exámenes y pruebas objetivas: 90% 
2. Tareas y actitud: 10% 

 
 

 
            
                          MATERIALES NECESARIOS 
 

1. Block o libreta para uso exclusivo de esta materia. 
2. Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

 
 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más 
información consultar con el profesorado. 

 

I.E.S.   ALMINARES 


