PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
Habiendo obtenido calificación negativa en la evaluación ordinaria de junio en la materia MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I de 1º Bachillerato, el alumno/a debe trabajar los siguientes
estándares para poder superar la prueba extraordinaria de septiembre:
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD















Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico,
con variables discretas y continuas.
Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos
en situaciones de la vida real.
Usa adecuadamente la calculadora para calcular parámetros estadísticos.
Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no
estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.
Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e
interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.
Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace,
las fórmulas derivadas de la axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula
sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica.
Calcula las probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad.
Distingue fenómenos que puedan modelizarse mediante una distribución normal
Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución normal a partir de la tabla de la distribución.
Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la
distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones
necesarias para que sea válida.

NÚMEROS Y ÁLGEBRA







Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e
interpretar adecuadamente información cuantitativa.
Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.
Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos
reales.
Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.

ANÁLISIS





Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con
fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.
Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando
los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de
funciones.
Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los
interpreta en un contexto.







Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de
una función.
Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales.
Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en
situaciones reales.
Calcula la tasa de variación media en un intervalo, la interpreta geométricamente y la emplea para
resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real.
Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta
tangente a una función en un punto dado.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación,
contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación
didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda:
1. Repasar los contenidos con ejemplos prácticos.
2. Realizar los ejercicios y problemas realizados en clase (o completarlos si no los
tiene acabados)
La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este curso escolar
se efectuará mediante una prueba escrita cuya fecha se comunicará a través de la
página WEB del centro.
En San Cristóbal de La Laguna, a 26 de junio de 2017

Firmado: EL profesor,

David Delgado Luis

