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CURSO: 1º BACH  MATERIA: MATEMÁTICA I 

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación): 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: 
1. Resolver problemas adecuadamente. 

2. Realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas relativos a contenidos algebraicos, geométricos, funcionales, estadís-

ticos y probabilísticos. 

3. Diseñar y realizar investigaciones. 

4. Elaborar informes científicos. 

5. Utilizar y valorar los procesos de matematización en contextos. 

6. Emplear y utilizar las TIC en procesos de aprendizaje. 

7. Incorporar estrategias y reflexionar para mejorar el propio aprendizaje. 

Bloque 2: Números y Álgebra: 

1. Utilizar adecuadamente los números reales, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información. 

2. Conocer y operar con los números complejos como extensión de los números reales, utilizándolos para obtener soluciones de al-

gunas ecuaciones algebraicas. 

3. Valorar las aplicaciones del número «e» y de los logaritmos utilizando sus propiedades en la resolución de 

problemas extraídos de contextos reales. 

4. Analizar, representar y resolver problemas planteados en contextos reales, utilizando recursos algebraicos 

(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) e interpretando críticamente los resultados. 

5. Calcular el término general de una sucesión, monotonía y cota de la misma. 

Bloque 3: Análisis: 

1. Identificar funciones elementales que describan una situación real, y analizar sus propiedades para representarlas gráficamente e 

interpretar el fenómeno del que se derivan. 

2. Utilizar los conceptos de límite y continuidad de una función aplicándolos en el cálculo de límites y en el 

estudio de la continuidad de una función en un punto o un intervalo. 

3. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación geométrica y el cálculo de 

derivadas al estudio de fenómenos y la resolución de problemas geométricos. 

4. Estudiar y representar gráficamente funciones. 

5.Valorar la representación gráfica de funciones en problemas reales y usar los medios tecnológicos para estudiarlas y representarlas. 

Bloque 4. Geometría 

1. Reconocer y trabajar con los ángulos manejando con soltura las razones y transformaciones trigonométricas 

usuales. 

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas para resolver ecuaciones trigonométricas, y resol-

ver problemas geométricos. 

3. Manejar la operación del producto escalar y sus consecuencias. Entender los conceptos de base ortogonal y 

ortonormal. Distinguir y manejarse con precisión en el plano euclídeo y en el plano métrico, utilizando en ambos casos sus herra-

mientas y propiedades. 

4. Interpretar analíticamente situaciones de la geometría plana elemental, obteniendo las ecuaciones de rectas y 

utilizarlas para resolver problemas de incidencia y cálculo de distancias. 

5. Manejar el concepto de lugar geométrico en el plano. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad 
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, procedentes de contextos relacionados con el mundo 

científico. 

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre ellas mediante el coeficiente de correlación. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con la estadística. 

Trabajamos así (metodología): 

El tiempo de clase se utiliza para introducir los conceptos teóricos e interiorizarlos a través de tareas de diferente 

complejidad.  

En el desarrollo de la teoría se intenta combinar a partir de situaciones que nazcan de la experiencia del alumnado con 

la formalización de conceptos usando el lenguaje matemático.  

Las tareas a realizar por el alumnado son diversificadas para atender los distintos estilos y ritmos de aprendizaje 

(ejercicios de refuerzo y consolidación, problemas abiertos, pruebas escritas individuales,...). 

Se utiliza distintos agrupamientos en el aula, dependiendo de la naturaleza de la tarea. 

El tiempo de clase se organiza de modo que el alumnado tiene tiempo para realizar las tareas dentro del aula en la gran 

mayoría de las ocasiones. La principal tarea de casa es revisar lo que se ha realizado en clase.  

Son de vital importancia la realización de las actividades de consolidación de procesos procedimentales. 

El manejo de la calculadora científica, el uso de un vocabulario específico adecuado, los procesos de 

justificación y argumentación, el rigor en el uso de herramientas Matemáticas son esenciales en este curso. 

Dependiendo de la unidad se utilizarán distintos diseños de secuenciación de enseñanza-aprendizaje 

(problemas abiertos, planteamiento de investigaciones,...). 
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Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

Procedimiento de calificación: 

En cada unidad didáctica se considerarán criterios de evaluación de dos tipos:  

- Criterios del bloque de procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (Bloque 1). 

- Criterios de bloques de contenido de Matemáticas: Aritmética y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 

probabilidad (bloques 2 a 5). 

En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados utilizando diferentes instrumentos de evaluación 
Técnicas Instrumentos 

Observación Lista de control, escala de estimación, registro anecdótico 

Pruebas Exámenes escritos, orales, realizaciones prácticas 

Producciones Actividades, trabajos, portafolio,… 

Entrevistas Debates,… 

Las calificaciones de las producciones se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase. La calificación de 

tareas realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”.  

 1º EVALUACIÓN 2º EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

BLOQUE II: NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

U1. NÚMEROS REALES. C1-30%. C3-5% 
U2. NÚMEROS COMPLEJOS. C2-20% 
U3. ECUACIONES, INECUACIONES Y SISTEMAS. 
C4- 40% C3-5% 
U4. SUCESIONES. C5-5% 

  

 

BLOQUE III: GEOMETRÍA 
 

U5. TRIGONOMETRÍA I. C1-20% y C2-20% 
U6. TRIGONOMETRÍA II. C1-20% y C2-20% 
U7. GEOMETRÍA ANALÍTICA DEL PLANO. C3-
10% y C4-40% 
U8. LUGARES GEMÉTRICOS. CÓNOCAS. C5-
10% 
  

 

BLOQUE IV: ANÁLISIS  
U7. FUNCIONES ELEMENTALES. C1- 20% 
 

U8.LÍMITES DE FUNCIONES. CONTI-
NUIDAD. C2- 25% 
U9. INTRODUCCIÓN A LAS DERIVA-
DAS. APLICACIONES. C3- 25% 
U10. REPRESENTACIÓN GRÁFIA DE 
FUNCIONES. C4-30% 

BLOQUE V: ESTADÍSTICA Y 

PROBABILIDAD 

 

  
U11: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIO-
NALES. C1-40%, C2-40%, C3-20% 

Calificación de bloque: Para la calificación de un bloque se tendrán en cuenta tanto la consecución de los criterios de 

evaluación del bloque específico (Números y Álgebra, Geometría, Análisis, Estadística y Probabilidad) como del bloque 

de “Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas” (Según el Decreto 111/2016 de 14 de Junio) con el siguiente peso: 

 
CALIFICACIÓN BLOQUE 

90% 10% 

Media ponderada de los criterios del bloque.  

 

Media ponderada de los criterios del bloque de “procesos, métodos y actitu-

des en Matemáticas” (Bloque I) 

Se considerará aprobado cuando la media sea mayor o igual a 5.  5  

Calificación trimestral: La calificación trimestral se corresponderá con la nota de bloque o bloques trabajados durante 

dicho trimestre. Si durante el periodo que dura una de las Evaluaciones Ordinarias del Curso Escolar el Profesor no 

hubiese evaluado de un bloque completo, la nota que aparecerá en el boletín será meramente informativa y se calculará 

según las ponderaciones de los criterios de evaluación que se hayan trabajado.  Se informará de la nota final de bloque 

una vez que éste se termine. No obstante, para superar el curso han de ir aprobando todos los bloques de la 

materia, independientemente de la nota trimestral. 

Calificación final: La materia se considera superada a final de curso siempre que todos los bloques hayan sido evaluados 

con nota mayor o igual a 5 puntos y en ese caso, la Calificación Final de la Materia, será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques según los siguientes pesos: 

Números y Álgebra Análisis Geometría Probabilidad y Estadística 

30% 30% 30% 10% 
 

 

Procedimiento de recuperación: 

Recuperación de bloques o mejora de calificaciones: Para recuperar los bloques el alumnado tendrá que realizar una 

prueba escrita de los contenidos mínimos incluidos en dichos bloques. En dicha prueba tan sólo se podrán recuperar los 

criterios no contemplados en el Bloque I. Este bloque se recuperará de forma continua en los siguientes trimestres ya que 
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dicho bloque se trabaja por igual durante todo el curso. 

A criterio del profesor que imparte la materia, las pruebas de bloque podrán ser utilizados como una herramienta de re-

cuperación de los criterios no superados en los parciales. 

Se considerará superado el bloque cuando la calificación sea no inferior a 5. 

Recuperación final: Si a final de trimestre o curso, el alumno tuviese aún pendiente de evaluación positiva alguno/s de 

los Bloques de Materia, se realizará una prueba por escrito de contenidos mínimos de dicho Bloque. La nueva califica-

ción se calculará de manera similar descrita anteriormente en las recuperaciones a lo largo del curso.  

Recuperación Septiembre: Los alumnos con evaluación negativa en junio han de presentarse en la convocatoria de sep-

tiembre a una Prueba Global o de Bloque, dependiendo de si  ha suspendido la materia completa o parcial.  Ade-

más deberán presentar, el día fijado para el examen de septiembre, una serie de actividades que elaborará el departamen-

to que abarquen los contenidos mínimos de la materia.     

CALIFICACIÓN SEPTIEMBRE: 90% PRUEBA ESCRITA+10% ACTIVIDADES 

Material: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, tijeras, pegamento, colores. En 

ocasiones se requerirá algún material de papelería. 

 


