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• Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes
como instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en
general, para resolver situaciones diversas.
Este criterio pretende comprobar la destreza para utilizar el lenguaje matricial
como herramienta algebraica, útil para expresar y resolver problemas
relacionados con la organización de datos; especialmente, si son capaces de
distinguir y aplicar, de forma adecuada al contexto, operaciones elemento a
elemento, operaciones con filas y columnas, operaciones con submatrices y
operaciones con la matriz como objeto algebraico con identidad propia.
• Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los problemas
extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones.
La finalidad de este criterio es evaluar la capacidad para utilizar el lenguaje
vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como instrumento para la
interpretación de fenómenos diversos. Se pretende valorar especialmente la
capacidad para realizar transformaciones sucesivas con objetos geométricos en
el espacio de tres dimensiones.
• Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizar
conceptos, propiedades y técnicas matemáticas específicas en cada caso para
resolverlos y dar una interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al
contexto.
Este criterio pretende evaluar la capacidad de representar un problema en
lenguaje algebraico o gráfico y resolverlo aplicando procedimientos adecuados e
interpretar críticamente la solución obtenida. Se trata de evaluar la capacidad
para elegir y emplear las herramientas adquiridas en álgebra, geometría y
análisis, y combinarlas adecuadamente.
• Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expresadas
algebraicamente en forma explícita.

Se pretende comprobar con este criterio que los alumnos son capaces de utilizar
los conceptos básicos del análisis y que han adquirido el conocimiento de la
terminología adecuada y los aplican adecuadamente al estudio de una función
concreta.
• Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de fenómenos
naturales y tecnológicos y a la resolución de problemas de optimización.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para interpretar y aplicar a
situaciones del mundo natural, geométrico y tecnológico, la información
suministrada por el estudio de las funciones. En concreto, se pretende
comprobar la capacidad de extraer conclusiones detalladas y precisas sobre su
comportamiento local o global, traducir los resultados del análisis al contexto
del fenómeno, estático o dinámico, y encontrar valores que optimicen algún
criterio establecido.
• Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para medir el área de una región
plana mediante el cálculo integral, utilizando técnicas de integración inmediata,
integración por partes y cambios de variables sencillos.
• 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.
Se pretende evaluar la madurez del alumnado para enfrentarse a situaciones
nuevas procediendo a su observación, modelado, reflexión y argumentación
adecuada, usando las destrezas matemáticas adquiridas. Tales situaciones no
tienen que estar directamente relacionadas con contenidos concretos; de
hecho, se pretende evaluar la capacidad para combinar diferentes herramientas
y estrategias, independientemente del contexto en el que se hayan adquirido.	
  

