
 

PLAN DE REFUERZO 
RECUPERAR 2ª EVALUACIÓN 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 1º BACHILLERATO  
 

Curso 2019/2020 
Fecha de entrega: primera semana de la vuelta a clase 

Fecha de prueba escrita: el día lo determinará el 
profesor/a de la materia a la vuelta a clase 

 
EN CASO DE NO HABER SUPERADO LA PRIMERA 

EVALUACIÓN ES NECESARIO REALIZAR EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN  DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
Alumno/a:  Curso:    

 

Firma del padre/madre/tutor/a:    
 

(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe 
incluirse el procedimiento para la realización de los mismos, así como los cálculos 
realizados para la obtención del resultado. Además debe aparecer la respuesta escrita a 
las cuestiones planteada en cada problema. 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se 

apruebe la asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de 
evaluar al alumno/a. Luego es importante su realización. 

INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO  



 
  

Criterios de evaluación (C.E.) 
NO superados 

Criterio [BMCI01C01]:Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución 
de problemas en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), 
realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 
procedimiento seguido. Además, 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 posterior, la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en algún momento de la historia de 
las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades o teoremas y elaborar en cada situación 
un informe científico oral y escrito con el rigor y la precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones 
y otros planteamientos aportados por las demás personas, superar  bloqueos e inseguridades ante situaciones 
desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre las 
decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

Criterio [BMCI01C02]:Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, 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, 
haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. 

Criterio [BMCI01C03]: Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para recoger, interpretar, 
transformar e intercambiar información cuantitativa en situaciones de la vida real. Resolver problemas de 
capitalización y de amortización simple y compuesta. 

Criterio [BMCI01C08]: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 predicciones, evaluando la fiabilidad de las mismas para 
resolver problemas relacionados con fenómenos económicos y sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los 
medios más adecuados.  
 

Criterio [BMCI01C09]:Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, correspondientes 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, argumentándolas. 
 

Criterio [BMCI01C10]:Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y 
normal en el ámbito de las ciencias sociales y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para 
interpretar informaciones estadísticas. 

 
Distribuciones de probabilidad 
 



1. En la zona comercial de la ciudad se sabe que el 54 % de las compras realizadas se pagan con 
tarjeta de crédito. En un día cualquiera se realizan 250 compras. 
 a) ¿Cuál es el número esperado de las que no han sido pagadas con tarjeta de crédito? 
 b) ¿Cuál es la probabilidad de que hayan sido pagadas con tarjeta de crédito entre 130 y 145?  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que más de 115 no se paguen con tarjeta de crédito? 
 
2. En una empresa hay 250 empleados. Su edad sigue una distribución normal de media 44 años y de 
desviación típica 18 años. 
 a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga más de 62 años? 
 b) ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado/a tenga menos de 40 años?  
c) Halla el número de personas empleadas, que podría conseguir el carnet joven de transporte que 
promociona el Ayuntamiento si el requisito es ser mayor de edad y no haber cumplido los 30 años. 
 
3. Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en  3 de cada 100 pacientes. Para 
contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los que aplica la droga. 
Calcula la probabilidad de los siguientes sucesos:  

a) Ningún paciente tenga efectos secundarios. 
b) Al menos dos tengan efectos secundarios. 
c) Dos pacientes no tengan efectos secundarios. 
d) ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera el laboratorio que sufran efectos 

secundarios? Halla la desviación típica de la muestra. 

4. Un test de inteligencia consta de 200 preguntas de verdadero o falso. Para una persona que 
respondiese al azar, calcular:  

a) La probabilidad de que acertase 50 preguntas o menos  
b) La probabilidad de acertar más de 50 preguntas y menos de 100  
c) El número esperado de preguntas falladas. 

 
5. La vida útil de los móviles de nueva generación siguen una distribución normal de media dos años 
y medio, con una desviación típica de tres meses. Elegido uno de estos móviles al azar hallar la 
probabilidad de que: 

a) Dure más de dos años y nueve meses. 
b) Dure menos de dos años 
c) Dure entre dos y tres años. 
 

 
6.  En Granadilla, 30 de cada 100 personas ve Operación Triunfo. Desde el concurso se llama por 
teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad de que, entre las 10 
personas, estuvieran viendo el programa:  
a) Más de ocho personas  
b) Algunas de las diez personas  
c) ¿Cuál es el número esperado de espectadores que ve el concurso en esa muestra? Halla la 
desviación típica. 

7.    De una urna que contiene una bola blanca y dos negras se hacen extracciones sucesivas con 
reemplazamiento (una bola cada vez). Llamamos X al número de bolas blancas extraídas. Si se 
hacen cinco extracciones: 



a.    ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X? 

b.   ¿Cuál es su media? ¿Y su desviación típica? 

c.    ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos 1 bola blanca? 

8.   Un tratamiento contra el cáncer produce mejoría en el 80% de los enfermos a los que se les 
aplica. Se suministra a 5 enfermos. 

Se pide: 

a.       Calcular la probabilidad de que los cinco pacientes mejoren. 

b.      Calcular la probabilidad de que, al menos, mejoren tres pacientes. 

c.       ¿Cuántos pacientes se espera que mejoren?  Y la desviación típica. 

9.     En una panadería se cortan panecillos con un peso que se ajusta a una distribución normal de 
media 100 gramos y desviación típica 9 gramos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un panecillo 
cuyo peso oscile entre 80 gramos y la media? 

10.       Un examen tipo test consta de 38 preguntas a contestar verdadero o falso. El examen se 
aprueba si se contesta correctamente al menos 20 preguntas. Un alumno responde al examen 
lanzando al aire una moneda y contestando verdadero si sale cara y falso si sale cruz. Halla 

a.    La probabilidad de aprobar el examen 

b.   Probabilidad de acertar más de 24 y menos de 31 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Números reales 
 
1.- Si sabemos que log x =1.35, calcula: 
 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥2

100
 −  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑥𝑥 · �𝑥𝑥)   



 
2.- Utilizando las propiedades resuelve: 
 

a) 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 2  32 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 3√2434 −  𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒4   
 

b) �50
45
�64

36
     

 
c) 5√125 + 6√45− 7√20 + 3

2√80   
 
 
3.- Escribe en forma de intervalo los valores de x que cumplen: 
 

|3− 2𝑥𝑥| > 2 
 
4.  Alejandro pesa 64,7 kg y mide 1,74 m. Si redondeamos el peso a los kg  y la altura a los 
decímetros, calcula: 
a) El error absoluto y relativo que cometes en cada estimación.  
b) ¿Cuál de las dos estimaciones es peor?   
 
5. Calcula, en notación científica  

a) El número aproximado de glóbulos rojos que tiene una persona, sabiendo que tiene unos 

4.500.000 por milímetro cúbico y que su cantidad de sangre es de 5 litros.  

b) ¿Qué longitud ocuparían esos glóbulos rojos puestos en fila si su diámetro es de 0,008 

milímetros por término medio? Exprésalo en kilómetros. (Un litro es un decímetro cúbico)  

6. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:Todos los números enteros son racionales 

a) Hay números racionales que son enteros 

b) Existen números irracionales que son naturales 

c) Ningún número racional es natural 

 

 

 

 

1.    Clasifica los siguientes números: (1,2 puntos; 0,2 ptos c/u) 

3,484848484848484 
  

√81 
 



-13/9 
 

-8 
 

√7 
 

6,076666666 
  

  

2.    Reduce a una sola potencia aplicando las propiedades de las potencias (1,3 ptos; 0,5 c/u apartado 
a y 0,75 apartado b). 

a)      

b)      

  

3.       Extrae fuera del radical cuando sea posible (1 puntos; 0,5 ptos/cu) 

 

4.    Escribir en notación científica los siguientes números: (1 punto; 0,5 c/u) 

  

a)      0,0000000065 

b)      18.400.000.000 

5.    Calcula y expresa el resultado en notación científica. (1,25 puntos; 0,25 c/u) 

  



 

 

6.       Escribe de otra manera y representa gráficamente los siguientes intervalos.  (1 punto; 0,5 c/u) 

 a)  [0, 4) 

b)  -2 <  x  ≤  5,5 

 7.       Calcula. (2 puntos; 1 pto c/u) 

  

 

8.       Al medir la distancia entre dos pueblos, sabemos que el valor real es de 5,478 Km.  (1,25 ptos) 

a) Aproxima la distancia hasta las décimas tanto por redondeo.  (0,25 ptos) 

b) Calcula el error absoluto.  (0,5 puntos) 

c) Calcula el error relativo.  (0,5 puntos) 

 


