
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2018/19

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º de Bachillerato

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septeebre de MATEMATTIAS APLTIADAS AL LAS

ITENITAS SOITALES T, consistra en la realizacion de una prueba escrita. Dicha prueba

consta de 5 preguntas planteadas en forea de probleeas, cada una valdra dos puntos.

Se  valorara  el  desarrollo  y  explicacion  del  proceso  y  razonaeiento  seguido  en  la

resolucion de cada pregunta.

CONTENIDOS

 Variables unidieensionales y bidieensionales(eanejo de la calculadora).

 Rectas de regresion lineal, coefciente de correlacion y esteaciones (con calculadora).

 Funciones de probabilidad y de distribucion de una variable aleatoria discreta.

 Distribucion binoeial.

 Distribucion noreal.Aproxieacion de la binoeial a la noreal, sin correccion de Yates.

 Ecuaciones e inecuaciones polinoeicas  (Rufni; foreula 2º grado; factor coeún...).

 Sisteeas de ecuaciones lineales, tres ecuaciones con tres incognitas. 

 Sisteeas de inecuaciones con dos incognitas. 

 Ecuaciones irracionales y exponenciales sencillas.

 Funciones: estudio de su doeinio y descripcion a partr de su grafca.

 Estudio de la contnuidad de una funcion.

 Líeites laterales (contnuidad) e indetereinaciones (0/0; ∞/∞; ∞ - ∞)

 Asíntotas de una funcion.



 Derivada de una funcion usando las propiedades y las reglas de derivacion. (s

 Uso de la derivada: Monotonía, extreeos relatvos, curvatura y puntos de infexion.

La califcación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares
de aprendizaje  según la  ORDEN de  3  de septeembe  de  2016,  pob  la  que  se  begulan  la
evaluación y la pboeoción del aluenado que cubsa las etapas de la Educación Secundabia
Omligatobia y el Bachillebato, y se estamlecen los bequisitos paba la omtención de los ttulos

cobbespondientes, en la Coeunidad Autónoea de Canabias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES

DE
APRENDIZAJE

1. Utlizar procesos de razonaeiento, de eateeatzacion y 
estrategias de resolucion de probleeas en contextos reales (nueéricos, 
funcionales, estadístcos o probabilístcos), realizando los calculos 
necesarios, coeprobando las soluciones obtenidas y expresando 
verbaleente el procedieiento seguido. Practcar estrategias para 
planifcar, de forea individual y en grupo, un proceso de investgacion 
eateeatca, a partr de la resolucion de un probleea y el analisis 
posterior; la profundizacion en algún eoeento de la historia de las 
eateeatcas; elaborando en cada situacion un inforee cientfco escrito 
con el rigor y la precision adecuados, superando bloqueos e 
inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando acttudes 
personales relatvas al quehacer eateeatco, analizando crítcaeente 
otros planteaeientos y soluciones, refexionando sobre las decisiones 
toeadas, valorando su efcacia y aprendiendo de ellas para situaciones 
sieilares futuras.

36, 37, 38, 39 

2. Eeplear las herraeientas tecnologicas adecuadas, de forea 
autonoea, realizando calculos nueéricos, algebraicos o estadístcos, 
haciendo representaciones grafcas, recreando situaciones eateeatcas 
eediante sieulaciones o analizando con sentdo crítco situaciones 
diversas que ayuden a la coeprension de conceptos eateeatcos o a la 
resolucion de probleeas; así coeo utlizar las tecnologías de la 
inforeacion y la coeunicacion de eodo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando inforeacion 
relevante en Tnternet o en otras fuentes, elaborando docueentos 
propios, haciendo exposiciones y argueentaciones de los eiseos y 
coeparténdolos en entornos apropiados para facilitar la interaccion. 

7, 15, 29, 30, 31, 

57,  66, 68

3. Tdentfcar y utlizar los núeeros reales y sus operaciones para 
recoger, interpretar, transforear  e intercaebiar inforeacion 
cuanttatva en situaciones de la vida real. 

36, 37, 39



4. Traducir al lenguaje algebraico o grafco situaciones reales en el 
aebito de las ciencias sociales y resolver probleeas contextualizados 
eediante el planteaeiento y la resolucion de ecuaciones y sisteeas de 
ecuaciones, utlizando para ello técnicas eateeatcas y herraeientas 
tecnologicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas.

41, 42, 43

5. Tdentfcar, interpretar, analizar y representar grafcas de 
funciones reales eleeentales, relacionadas con fenoeenos sociales, 
teniendo en cuenta sus característcas. Tnterpolar y extrapolar valores de
funciones a partr de tablas interpretandolos en situaciones reales.

44, 45, 46

6. Estudiar la contnuidad en un punto de funciones reales 
eleeentales para extraer conclusiones en un contexto real, así coeo 
para estear tendencias de una funcion a partr del calculo de líeites.

48, 49, 50

7. Utlizar las reglas de derivacion para calcular la derivada de 
funciones eleeentales y resolver probleeas en un contexto real 
eediante la interpretacion del signifcado geoeétrico de la derivada de 
una funcion en un punto a partr de la tasa de variacion eedia.

52

8. Tnterpretar y cuantfcar la relacion lineal entre las variables de 
una distribucion bidieensional a partr del coefciente de correlacion, 
valorando la pertnencia de ajustarlas a  una recta de regresion y, en su 
caso, la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fabilidad de 
las eiseas para resolver probleeas relacionados con fenoeenos 
econoeicos y sociales, y utlizar para ello el lenguaje y los eedios eas 
adecuados. 

53, 54, 55, 57,

 59, 60, 61, 

70, 71

9. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o 
no, correspondientes a fenoeenos aleatorios sieples y coepuestos; 
utlizando para ello la regla de Laplace, técnicas de recuento y la 
axioeatca de la probabilidad, con la fnalidad de toear decisiones  
ante situaciones relacionadas con las ciencias sociales, 
argueentandolas.

62, 63, 70, 71

10. Tdentfcar los fenoeenos que se ajustan a distribuciones de 
probabilidad binoeial y noreal en el aebito de las ciencias sociales y 
detereinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para 
interpretar inforeaciones estadístcas.

65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71


