
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACH. MCS I 

 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

 
1. Utilizar los números reales para presentar e intercambiar información, controlando y 

ajustando el margen de error exigible en cada situación, en un contexto de resolución 

de problemas. 
 

Se pretende evaluar la capacidad para utilizar medidas exactas y aproximadas de una 

situación, controlando y ajustando el margen de error en función del contexto en el que 
se produzcan. 

 

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. 

 
Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir algebraica o gráficamente una 
situación y llegar a su resolución haciendo una interpretación contextualizada de los 

resultados obtenidos, más allá de la resolución mecánica de ejercicios que sólo 
necesiten la aplicación inmediata de una fórmula, un algoritmo o un procedimiento 
determinado. 

 
3. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para resolver 

problemas financieros e interpretar determinados parámetros económicos y sociales.  

 
Este criterio pretende comprobar si se aplican los conocimientos básicos de 
matemática financiera a supuestos prácticos, utilizando, si es preciso, medios 

tecnológicos al alcance del alumnado para obtener y evaluar los resultados. 
 
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. 

 
Se trata de evaluar la destreza para realizar estudios del comportamiento global de las 
funciones a las que se refiere el criterio: polinómicas; exponenciales y logarítmicas; 

valor absoluto; parte entera y racionales sencillas, sin necesidad de profundizar en el 
estudio de propiedades locales desde un punto de vista analítico. La interpretación, 
cualitativa y cuantitativa, a la que se refiere el enunciado exige apreciar la importancia 

de la selección de ejes, unidades, dominio y escalas. 
 
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. 

 
Este criterio está relacionado con el manejo de datos numéricos y en general de 
relaciones no expresadas en forma algebraica. Se dirige a comprobar la capacidad 

para ajustar a una función conocida los datos extraídos de experimentos concretos y 
obtener información suplementaria mediante técnicas numéricas. 

 



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. 

 

Se pretende comprobar la capacidad de apreciar el grado y tipo de relación existente 
entre dos variables, a partir de la información gráfica aportada por una nube de puntos; 
así como la competencia para extraer conclusiones apropiadas, asociando los 

parámetros relacionados con la correlación y la regresión con las situaciones y 
relacione que miden. En este sentido, más importante que su mero cálculo es la 
interpretación del coeficiente de correlación y la recta de regresión en un contexto 

determinado. 
 
7. Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante situaciones que 

se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal. 
 

Se pretende evaluar si, mediante el uso de las tablas de las distribuciones normal y 

binomial, los alumnos son capaces de determinar la probabilidad de un suceso, 
analizar una situación y decidir la opción más adecuada. 

 

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. 
 

Se pretende evaluar la capacidad para combinar diferentes herramientas y estrategias, 

independientemente del contexto en el que se hayan adquirido y de los contenidos 
concretos de la materia, así como la determinación para enfrentarse a situaciones 
nuevas haciendo uso de la modelización, la reflexión lógico-deductiva y los modos de 

argumentación y otras destrezas matemáticas adquiridas, para resolver problemas y 
realizar investigaciones. 

 
 


