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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

CORRESPONDIENTES AL CURSO 2019-20 

NIVEL: 2º Bachillerato 

MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

El alumnado que durante el curso 2019-20 esté matriculado en 2º de bachillerato y que no haya 
conseguido aprobar la materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II durante el curso 
actual tendrá que recuperar dicha materia en una prueba extraordinaria que se celebrará en el mes 
de septiembre. 

 

A continuación se detallan los contenidos impartidos en la primera y segunda evaluación y dos 
primeras semanas correspondientes a la 3ª evaluación del curso 2019-20. 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

Unidad1: Probabilidad 

Ley de los grandes números. 

Probabilidad a priori y a posteriori. 

Probabilidad compuesta, condicionada y total. 

Teorema de Bayes. 

 
Unidad 1:  DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD BINOMIAL Y NORMAL 

Distribuciones de probabilidad discretas y continuas. 

Uso de estas distribuciones para asignar probabilidades a sucesos. 

Distribución de probabilidad Binomial y Normal. 

Aproximación de la Binomial a la Normal. 

 
Unidad 3:  INFERENCIA ESTADÍSTICA. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS. 

Toma de datos, muestras representatividad, parámetros de una población y análisis de las conclusiones. 

Distribuciones de probabilidades de las medias y proporciones muestrales 

Intervalos de confianza. 

Nivel de confianza. 
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Unidad 4:  LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

Concepto de límite a partir de la tendencia de una función en un punto. 

Tendencias asintóticas en fenómenos sociales y económicos. 

 
Unidad 5: DERIVADAS. APLICACIONES DE DERIVADAS. 

Funciones derivadas de las funciones. 

Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones. 

 
Unidad 6: PRIMITIVAS DE FUNCIONES. 

Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

Regla de Barrow para el cálculo de áreas planas. 

 
Unidad 9: Programación lineal. 

Introducción a la programación lineal  bidimensional. 

Métodos gráficos y analíticos sencillos. 

Aplicación a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 
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Estos son los Criterios de Evaluación Y Estándares de Aprendizaje que se tomarán en 
cuenta para evaluar al alumnado que tenga la materia pendiente del curso 2019-20. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de 
problemas en contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), 
realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando 
verbalmente el pro-cedimiento seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma 
individual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un 
problema y el análisis pos-terior; la profundización en algún momento de la historia de las 
matemáticas; así como elabo-rando en cada situación un informe científico oral y escrito con 
el rigor y la precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones 
desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando 
críticamente otros planteamientos y so-luciones así como reflexionando sobre las decisiones 
tomadas, valorando su eficacia y apren-diendo de ellas para situaciones similares futuras. 

1, 2, 3, 5, 6, 11, 
13, 14, 16, 21, 
22, 24, 27, 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
nu-méricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas; así como utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 
habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. 

 7, 15, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 38. 

3. .NO  

4. . Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera 
objetiva mediante la traducción de  la información al lenguaje de las funciones y 
realizar un estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades. 

41, 42, 43, 46 

5. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una 
función, resolver problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter econó-
mico o social y extraer conclusiones del resultado obtenido. 

44, 45 

6.  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. 

46, 47 

7.  . Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, 
independientes o no, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de re-
cuento, con la finalidad de tomar decisiones en contextos relacionados con las ciencias 
sociales y argumentar su elección 

48, 49, 50, 51. 

8. . Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconocidos en una pobla-
ción con una fiabilidad o un error prefijados, calcular el tamaño muestral necesario y 
construir el intervalo de confianza para la media de una población normal con desvia-
ción típica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño mues-
tral es suficientemente grande. Además, utilizar el vocabulario y las representaciones 
adecuadas, y analizar de forma crítica y argumentada informes estadísticos presentes 
en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello ayudándose 
de programas informáticos. 

53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61 
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 En Casa Pastores, a ______ de _______o , 2020 

 

_______________________ _____________________      ____________________ 

Fdo: Jefe/a de Departamento                Fdo: alumno/a             Fdo: Padre/Madre/Tutor Legal 


