
PRUEBA EXTRAORDINARIA

CURSO 2020/21

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS

NIVEL: 1º de bachillerato

MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

de 1º bachillerato será una prueba escrita, de varias preguntas, la mayoría planteada en 

forma de problemas y alguna como manejo de alguna técnica. La prueba se valorará de 0 a 

10 puntos. Se recomienda que se acuda a la prueba con calculadora, ahorra tiempo de 

cálculo y da seguridad a la hora de realizar la prueba.

CONTENIDOS
Usando  la  calculadora  científica:  Calcular  los  distintos  parámetros  de  una  muestra  estadística 
unidimensional o bidimensional. 

Usando  la  calculadora  científica:  Hacer  estimaciones  en  una  muestra  estadística  bidimensional  
valorando la bondad de la estimación.

Calculo  de  probabilidades  diversas,  usando  combinatoria,  el  teorema  de  Bayes  o  la  ley  de  la  
probabilidad total. 

Distribución normal y binomial, cálculo de probabilidades diversas, no es necesario ajuste de Yates, 
o cálculo de valores de la variable que cumplan ciertos requisitos.

Resolución de sistemas de ecuaciones e inecuaciones  lineales, y ecuaciones polinómicas usando 
Ruffini o la fórmula de la ecuación de segundo grado. 

Funciones: composición, dominio, cortes con los ejes. Funciones a trozos.

Estudio de la  continuidad de una función,  límites  e  indeterminaciones tipo 0/0;  ∞/∞ y  ∞ -  ∞. 
Asíntotas.

Derivación:  cálculo  de  derivadas  sencillas  usando  las  fórmulas  y  reglas.  Estudio  de  extremos,  
monotonía, curvatura y puntos de inflexión.



La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la  ORDEN de 3 de septiembre de 2016,  por la  que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE

1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolu-

ción de problemas en contextos reales (numéricos,  funcionales,  estadísticos o 

probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones 

obtenidas.  

1, 2, 3, 4, 26

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizan-

do cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones grá-

ficas. 

7, 8, 29, 31, 32, 
35, 39, 46

3. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las  

ciencias  sociales  y  resolver  problemas contextualizados mediante  el  plantea-

miento y la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando para 

ello técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas e interpretan-

do las soluciones obtenidas. 

13, 14, 20, 27

4. Identificar,  interpretar,  analizar y representar gráficas de funciones reales ele-

mentales, relacionadas con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus caracte-

rísticas.  

19, 20, 32, 

5. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer 

conclusiones en un contexto real, así como para estimar tendencias de una fun-

ción a partir del cálculo de límites. 

35, 36, 48, 49, 
50, 

6. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementa-

les y resolver problemas en un contexto real mediante la interpretación del signi-

ficado geométrico de la derivada de una función.

46, 51, 52, 

7. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una distribución 

bidimensional a partir del coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de 

ajustarlas a una recta de regresión y, en su caso, la conveniencia de realizar pre-

dicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para resolver problemas relacio-

53, 54, 55, 57, 
58, 59, 60, 61, 
70, 71



nados con fenómenos económicos y sociales.

8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondien-

tes a fenómenos aleatorios simples y compuestos; utilizando para ello la regla de 

Laplace, técnicas de recuento y la axiomática de la probabilidad, con la finalidad 

de tomar decisiones ante situaciones relacionadas con las ciencias sociales, argu-

mentándolas.

62, 63, 70, 71

9. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad bino-

mial y normal en el ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad 

de diferentes sucesos asociados para interpretar informaciones estadísticas. 

65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71




