
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACH. MATEMÁTICAS I ADULTOS 

SEMIPRESENCIAL 

 

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 
 
1. Utilizar correctamente los números reales y sus operaciones para presentar e 

intercambiar información; estimar los efectos de las operaciones sobre los números 
reales y sus representaciones gráfica y algebraica y resolver problemas extraídos de la 
realidad social y de la naturaleza que impliquen la utilización de ecuaciones e 

inecuaciones, así como interpretar los resultados obtenidos. 
 

 Elección correcta de la notación. 

 Comprensión de las propiedades de los números. 

 Aplicación y efecto de las operaciones. 

 Efecto del valor absoluto. 

 Aproximaciones y errores acordes con la situación. 

 Traducción al lenguaje algebraico. 

 Resolución de ecuaciones. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 
2. Transferir una situación real a una esquematización geométrica y aplicar las diferentes 

técnicas de resolución de triángulos para enunciar conclusiones, valorándolas e 
interpretándolas en su contexto real; así como, identificar las formas correspondientes 
a algunos lugares geométricos del plano, analizar sus propiedades métricas y 

construirlos a partir de ellas. 
 

 Capacidad para representar geométricamente una situación. 

 Aplicar definiciones y transformaciones geométricas para interpretar las 

soluciones. 

 Capacidad para incorporar representaciones simbólicas o geométricas como 
paso previo al cálculo. 

 Utilización de técnicas geométricas para el estudio de las cónicas y otros 
lugares geométricos. 

 
3. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en dos dimensiones y 

utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas extraídos de ellas, 

dando una interpretación de las soluciones. 
 

 Utilizar el lenguaje vectorial y técnicas apropiadas para interpretar 

fenómenos diversos. 

 Capacidad para realizar transformaciones sucesivas con objetos 

geométricos en el plano. 
 
4. Identificar las funciones habituales dadas a través de enunciados, tablas o gráficas, y 

aplicar sus características al estudio de fenómenos naturales y tecnológicos. 
 

 Interpretar y aplicar a situaciones del mundo natural, geométrico o 

tecnológico, la información suministrada por el estudio de las funciones. 

 Capacidad de traducir los resultados al contexto. 

 Extraer conclusiones sobre el comportamiento local o global. 

 



5. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para encontrar e 

interpretar características destacadas de funciones expresadas analítica y 
gráficamente. 

 

 Estudio de las características de una función. 

 Construcción de la gráfica de una función concreta. 

 Identificar regularidades, tendencias y tasas de variación. 

 Estimar cambios gráficos al modificar una constante en la función. 
 
6. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios simples y 

compuestos y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal.  

 

 Determinación de la probabilidad de un suceso. 

 Estimar y asociar los parámetros relacionados con la correlación y la 

regresión. 
 

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, 
seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 
eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso. 

 

 Enfrentarse a situaciones nuevas. 

 Observación, modelado, reflexión y argumentación adecuadas a la situación. 

 Uso de las destrezas matemáticas adquiridas. 
 

 
 


