
 

MATEMÁTICAS   1º  BACHILLERATO CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Los estándares correspondientes a los criterios de evaluación   C01 y C02,  referentes desde el 1 al 40, junto con el 55, 64, 73 y 78, se encuentran 

presentes en todos los criterios de evaluación, dados que vienen implícitos en la adquisición de los mismos. 

 

 
B UNIDAD CRITERIO CONTENIDO ESTÁNDARES Competencias SEMANAS 

II NÚMEROS C03 
C01 

C02 

1. Significado y utilización de los números reales para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 

2. Uso de desigualdades. Cálculo de distancias en la recta real y representación de intervalos y 

entornos. 

3. Realización de aproximaciones y cálculo de errores. Uso de la notación científica. 

4. Significado de los números complejos como ampliación de los reales y representación en forma 

binómica, polar y gráfica. Operaciones elementales entre números complejos y aplicación de la 

fórmula de Moivre. 

5. Sucesiones numéricas: cálculo del término general, estudio de la monotonía y la acotación. El 

número e. 

 6. Uso de logaritmos decimales y neperianos. 

41, 42, 43, 

44, 45, 46, 

47, 48, 49, 

50. 

CMTC 

CD 

AA 

8 

II ÁLGEBRA C04 
C01 

C02 

1. Resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de 

ecuaciones e inecuaciones mediante diferentes métodos. Interpretación gráfica de los resultados. 

3. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

 4. Resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss. 

51, 52. CMTC 

CL 

AA 

CSC 

3 

       

III ANÁLISIS 

Funciones 

C05 
C01 

C02 

1. Identificación y análisis de las funciones reales de variable real básicas: polinómicas, racionales 

sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones 

definidas a trozos. 

2. Operaciones y composición de funciones, cálculo de la función inversa y uso de las funciones de 

oferta y demanda. 

3. Representación gráfica de funciones. 

53, 54, 55, 

56, 63, 64 

CMTC 

CD 

AA 

5 

III ANÁLISIS 

Límites y 

continuidad 

C06 
C01 

C02 

1. Aplicación del concepto de límite de una función en un punto y en el infinito para el cálculo de 

límites, límites laterales y la resolución de indeterminaciones. 

 2. Estudio de la continuidad y discontinuidades de una función 

57, 58, 59. CMTC 

AA 
3 

III ANÁLISIS 

Derivadas 
C07 
C01 

C02 

1. Cálculo e interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Cálculo de la recta 

tangente y normal a una función en un punto 

2. Determinación de la función derivada. 

60, 61, 62. CMTC 

CD 

AA 

3 



 3. Cálculo de derivadas y utilización de la regla de la cadena. 

       

IV GEOMETRIA. 

 

Trigonometría 

C08 
C01 

C02 

1. Uso de los radianes como unidad de medida de un ángulo. 

2. Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, de los ángulos suma, diferencia de 

otros dos, doble y mitad. Utilización de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

 3. Resolución de triángulos y de ecuaciones trigonométricas sencillas mediante la aplicación de 

teoremas y el uso de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

 4. Resolución de problemas geométricos diversos y contextualizados. 

65, 66. CMTC 

CEC 

AA 

4 

IV GEOMETRIA. 

 

Analítica de la 

recta en el plano 

y cónicas 

C09 
C01 

C02 

1. Operaciones geométricas con vectores libres en el plano. 

2. Cálculo del módulo de un vector, del producto escalar y del ángulo entre dos vectores. 

 3. Utilización de bases ortogonales y ortonormales. 

4. Resolución de problemas de geometría métrica plana mediante el cálculo de las ecuaciones de la 

recta., el estudio de las posiciones relativas de rectas y la medida de distancias y ángulos. 

 5. Estudio de lugares geométricos del plano. 

6. Reconocimiento y estudio de las características y elementos de las cónicas (circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola). Cálculo de sus ecuaciones. 

67, 68, 69, 

70, 71, 72, 

73. 

CMTC 

Cl 

CD 

AA 

4 

       

V ESTADÍSTICA C10 
C01 

C02 

1. Descripción y comparación de datos de distribuciones bidimensionales mediante: el uso de tablas de 

contingencia, el estudio de la distribución conjunta, de las distribuciones marginales y de las 

distribuciones condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales. 

2. Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas y representación gráfica de 

estas mediante una nube de puntos. 

 3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de 

la correlación mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

4. Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones estadísticas y 

análisis de la fiabilidad de las mismas. 

74, 75, 76, 

77, 78, 79, 

80, 81, 82, 

83. 

CMTC 

Cl 

CD 

AA 

SIEE 

CSC 

3 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECUENCIACIÓN  DE AULA  1º bachillerato ciencias salud 

 

BLOQUE II  :  Números y  Álgebra 

 

 

UNIDAD CRITERIO CONTENIDO Competencias SEMANAS 

NÚMEROS C03 
C01 

C02 

1. Significado y utilización de los números reales para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 

2. Uso de desigualdades. Cálculo de distancias en la recta real y representación de intervalos y entornos. 

3. Realización de aproximaciones y cálculo de errores. Uso de la notación científica. 

4. Significado de los números complejos como ampliación de los reales y representación en forma binómica, 

polar y gráfica. Operaciones elementales entre números complejos y aplicación de la fórmula de Moivre. 

5. Sucesiones numéricas: cálculo del término general, estudio de la monotonía y la acotación. El número e. 

 6. Uso de logaritmos decimales y neperianos. 

CMTC 

CD 

AA 

8 

ÁLGEBRA C04 
C01 

C02 

1. Resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

2. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones mediante diferentes métodos. Interpretación gráfica de los resultados. 

3. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

 4. Resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gauss. 

CMTC 

CL 

AA 

CSC 

3 

 

Nº  Definición sesiones Evaluación 

41  Reconoce los distintos tipos números (reales y complejos) 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.   

47 Valora los números complejos como ampliación del concepto de números reales y los utiliza para obtener la solución de ecuaciones 

de segundo grado con coeficientes reales sin solución real. 
  

48 Opera con números complejos, y los representa gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el caso de las potencias.   



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.   

 ÁLGEBRA   

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. 
  

 

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

n.º  AUREO    

n.º COMPLEJOS    

SISTEMAS DE ECUACIONES    

 

 

 

Periódo Actividad Control 

17/09 – 21/09 Números y representación recta real. Intervalos. Valor absoluto    

24/09- 5/10 Notación científica y logaritmos 10/10 

08/10 – 19/10 N.º complejos  Trabajo 

22/10 – 9 /11 Sucesones, progresiones arímeticas + geométricas 9/11 

 ÁLGEBRA  

12/11- 16/11 Repaso ecuaciones 2º bicuadradas, Ruffini, fracciones algebraícas e irracionales  

19/11-23/11 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas  

26/11- 30/11 Sistemas + problemas 30/11 

3/12- 5/12 Gauss  



10/12-14/12 Gauss, problemas, interpretación geométrica Trabajo 

 

BLOQUE III  .  ANÁLISIS 

 

ANÁLISIS 

Funciones 

C05 
C01 

C02 

1. Identificación y análisis de las funciones reales de variable real básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, 

raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos. 

2. Operaciones y composición de funciones, cálculo de la función inversa y uso de las funciones de oferta y demanda. 

3. Representación gráfica de funciones. 

CMTC 

CD 

AA 

5 

ANÁLISIS 

Límites y 

continuidad 

C06 
C01 

C02 

1. Aplicación del concepto de límite de una función en un punto y en el infinito para el cálculo de límites, límites laterales y 

la resolución de indeterminaciones. 

 2. Estudio de la continuidad y discontinuidades de una función 

CMTC 

AA 
3 

ANÁLISIS 

Derivadas 
C07 
C01 

C02 

1. Cálculo e interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Cálculo de la recta tangente y normal a 

una función en un punto 

2. Determinación de la función derivada. 

 3. Cálculo de derivadas y utilización de la regla de la cadena. 

CMTC 

CD 

AA 

3 

 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

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   

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.   

 LÍMITES Y CONTINUIDAD   

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. 

  

 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. 

  

    

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Función a trozos, estudio 

de continuidad 

   

    

    

 

 

Periódo Actividad Control 

17/12 – 19/12 Repaso funciones lineales, cuadráticas, valor absoluto, definida a trozos.    

08/01- 18/01 Funciones :Racional, raíz, exponencial , logaritmica, trigonométrica.  

21/01- 01/02 Composición de funciones.  Operaciones.  Función inversa 01/02 

 LIMITES Y CONTINUIDAD  

04/02- 15/02 Límites en un punto, en el infinito. Asíntotas. Resolución de indeterminadas  

18/02 – 22/02 Estudio de continuidad de funciones 01/02 



 DERIVADAS  

25/02- 22/03 Necesidad y concepto.  Reglas de derivación.  Derivabilidad 22/03 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE  IV  GEOMETRÍA: 

 

 

 
UNIDAD CRITERIO CONTENIDO  COMPETENCIAS SEMANAS 

GEOMETRIA. 

 

Trigonometría 

C08 
C01 

C02 

1. Uso de los radianes como unidad de medida de un ángulo. 

2. Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, de los ángulos suma, diferencia de 

otros dos, doble y mitad. Utilización de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

 3. Resolución de triángulos y de ecuaciones trigonométricas sencillas mediante la aplicación de 

teoremas y el uso de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

 4. Resolución de problemas geométricos diversos y contextualizados. 

65, 66. CMTC 

CEC 

AA 

4 

GEOMETRIA. 

 

Analítica de la 

recta en el plano 

y cónicas 

C09 
C01 

C02 

1. Operaciones geométricas con vectores libres en el plano. 

2. Cálculo del módulo de un vector, del producto escalar y del ángulo entre dos vectores. 

 3. Utilización de bases ortogonales y ortonormales. 

4. Resolución de problemas de geometría métrica plana mediante el cálculo de las ecuaciones de la 

recta., el estudio de las posiciones relativas de rectas y la medida de distancias y ángulos. 

 5. Estudio de lugares geométricos del plano. 

6. Reconocimiento y estudio de las características y elementos de las cónicas (circunferencia, elipse, 

hipérbola y parábola). Cálculo de sus ecuaciones. 

67, 68, 69, 

70, 71, 72, 

73. 

CMTC 

Cl 

CD 

AA 

4 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

 TRIGONOMETRÍA   

65    Conoce las 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. 

  

 ANALÍTICA DE LA RECTA Y CÓNICAS   

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. 

  

    

 

TRABAJO TRIMESTRAL: 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Estudio del triángulo. 

 

Idear triángulo, conocidos sus lados y calcular sus ángulos y superficie. Verificación. 

Conocidos dos lados y un ángulo.  Calcular sus ángulos y superficie. Verificación . 

  

Estudio de rectas del 

triángulo 

Ortocentro, Baricentro, circuncentro y Incentro   

    

 

 

 

Periódo Actividad Control 

 TRIGONOMETRÍA  



25/03 – 29/03 Radianes.  Inicio trigonometria.  Triángulos rectángulos.    

01/04 – 05/04 Ampliación trigonométrica  

08/04 – 26/04 Resolución triángulos cualesquiera.  Repaso total 26/04 

 ANALÍTICA DE LA RECTA  

29/04 – 03/05 Vectores.  Bases. Producto escalar  

06/05- 10/05 Ecuaciones recta.  Posición  

13/05- 17/05 Distancia . Angulos  

20/05 – 24/ 05   Cónicas 24/05 

 

 

BLOQUE  V :  ESTADÍSTICA 

 
Unidad Criterio Contenidos  Competencias Semanas 

ESTADÍSTICA C10 
C01 

C02 

1. Descripción y comparación de datos de distribuciones bidimensionales mediante: el uso de tablas de 

contingencia, el estudio de la distribución conjunta, de las distribuciones marginales y de las 

distribuciones condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales. 

2. Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas y representación gráfica de 

estas mediante una nube de puntos. 

 3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de 

la correlación mediante el cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

4. Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones estadísticas y 

análisis de la fiabilidad de las mismas. 

74, 75, 76, 

77, 78, 79, 

80, 81, 82, 

83. 

CMTC 

Cl 

CD 

AA 

SIEE 

CSC 

3 

 

 

 

Nº  Definición Visto Evaluación 

74  Elabora tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables 

discretas y continuas. 

  

75 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales.   

76 Calcula las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de   



contingencia, así como sus parámetros (media, varianza y desviación típica). 

77 Decide si dos variables estadísticas son o no dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y 

marginales. 

  

78 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, 

calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

  

79 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. 

  

80 Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación 

del coeficiente de correlación lineal. 

  

81 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.   

82 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de 

determinación lineal. 

  

83 Describe situaciones relacionadas con la estadística utilizando un vocabulario adecuado.   

 

TRABAJO TRIMESTRAL 

 

Tema Desarrollo Fecha de entrega Agrupación 

Distribuciones 

bidimensionales 

 

Estudio completo   

 

 

Periódo Actividad Control 

27/05 – 31/06 Tablas de contigencia. Nube de puntos.  Distribuciones marginales  

3/06 – 14/06 Covarianza. Pearson.  Rectas de regresión 14/06 

NOTA:   Esperamos cumplir dicha secuenciación. según el desarrollo del grupo, pueden darse modificaciones o 

alteraciones en el orden de las mismas. 

 


