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 Alumno/a: Fernández Villanueva, Lourdes  

 
Calificaciones Oficiales  

 EV1 EV2 EV3 FINAL  
 2	 9	 	 	 	
	

 
Criterios de evaluación (80% del periodo) Peso Logro  

 
MA1CR17 - Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de 
una función, para resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter 
económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.  

30% B  

 
MA1CR18 - Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por 
rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables utilizando técnicas de integración 
inmediata.  

10% C  

 

MA1CR19 - Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento personales, 
diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 
(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la experimentación (probabilidad 
final), empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos 
relacionados con las ciencias sociales. 

40% A  

    

    

    

       

 Comentarios 
 

 
Bueno Lourdes, me alegro mucho de tus resultados, sobre todo porque son buenos indicadores de que poco a 
poco iremos superando esas dificultades que tan poco te ayudan. 

 
 Indicadores de logro  
 A Has superado el criterio de evaluación, más allá de lo inicialmente previsto.  
 B Has superado el criterio de evaluación.  

 C Has superado de manera justa el criterio de evaluación, aunque con ciertas carencias. Puedes continuar con normalidad en tu proceso de 
aprendizaje pero con consciencia de lo no superado, intentando seguir trabajando sobre ello.  

 D Has superado determinados aspectos del criterio de evaluación pero te faltan algunos relevantes. Esto supone afrontar la superación de 
futuros criterios con dificultades iniciales, por lo que habrá que trabajar sobre esos aspectos relevantes no adquiridos.  

 E El criterio no ha sido superado, se hace necesario un replanteamiento del trabajo para superarlo.  
	

Anibal de la Torre Espejo
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