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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 

MATERIA MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

CURSO 1º BACHILLERATO  CURSO ACADÉMICO 2020/21 

 

FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

El examen tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2021, jueves,  
a las 8,30 h en las aulas del pabellón E (E20-E29) 

 
 
 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN O 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

VALOR 
(0-10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
recogidos en la programación 

 
10 puntos 

 
Prueba escrita 

 
 

INSTRUMENTO 1 PRUEBA ESCRITA 

FORMATO CONTENIDOS 

En la prueba escrita se realizarán 
ejercicios y problemas similares a 
los desarrollados en clase y a los 
propuestos en la ficha de trabajo. 
El alumno puede usar calculadora 

en el examen (móvil no) 

 

Las unidades didácticas recogidas en la 
programación y que se hayan impartido 

presencialmente en el aula 
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ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS A RECUPERAR 

1. Funciones reales. Características globales. 
2. Funciones elementales (lineal, cuadrática, polinómica, 

racional, exponencial, logarítmica) 
3. Límites y continuidad. Tipos de discontinuidades. 
4. Derivada de una función. Definición. Reglas de derivación. 

Recta tangente. Aplicaciones de la derivada. 
5. Probabilidad. Regla de Laplace. Probabilidad condicionada. 

Probabilidad total. Teorema de Bayes. 
6. Distribución binomial. Distribución normal. 
7. Estadística descriptiva. Parámetros estadísticos. Variable 

unidimensional. Variable bidimensional. 
 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO 

 

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 

Repasar los temas desarrollados a lo largo del curso. Se recomienda 
confeccionar un plan de trabajo para los meses de verano. Cada alumno 
puede hacerse su propio plan de trabajo ajustado a sus necesidades e 
intereses.  
Volver a realizar los ejercicios propuestos a lo largo del curso así como los 
ejercicios de los exámenes realizados, entregados a los alumnos con la 
asignatura suspensa como referencia.  
El examen de septiembre consistirá en ejercicios similares a los que se han 
hecho en clase durante el año. 
Debe tenerse en cuenta que comprender los conceptos es más importante 
que memorizarlos o realizar ejercicios sin sentido. Por ello debe hacerse 
especial hincapié en asimilar los contenidos que se estudian. 

 

TRABAJOS A PRESENTAR 

No es obligatorio presentar ningún trabajo, pero se recomienda realizar los 
ejercicios que se han propuesto a lo largo del curso a modo de repaso. Así 
como todos los exámenes y ejercicios colgados a los largo del curso en 
Classroom. 
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