
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

Habiendo  obtenido  calificación  negativa  en  la  1ª evaluación  en  la  materia  MATEMÁTICAS
APLICADAS  A LAS CIENCIAS SOCIALES I de 1ºBachillerato Semipresencial, se le indica que los
estándares evaluables considerados en esta 1ª evaluación, para poder superar la materia, han sido los
siguientes:

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la
precisión adecuados. 

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos
matemáticos necesarios, etc.). 

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su
validez y valorando su utilidad y eficacia. 

62. 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. 

70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la
vida cotidiana. 

65. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y
calcula su media y desviación típica. 

66. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla
de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas
situaciones. 

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  de  Matemàticas  que  se
encuentra publicada 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:
a) Repasar los contenidos con ejemplos prácticos.
b) Realizar los ejercicios y problemas realizados en clase.
c) Realizar las autoevaluaciones propuestas de cada uno de los temas.

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este primer trimestre  se  podrá conseguir
mediante una prueba de recuperación cuya fecha será anunciada convenientemente. 

En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de diciembre de 2017.

                                                                                                                           El profesor:  Tomás Brito Cordero
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