
Aprendizajes imprescindibles de 1º de Bachillerato de Matemáticas 
aplicadas a las Ciencias Sociales I 

 
Unidad 1. Estadística bidimensional. Criterios de evaluación 1 y 8 
 
Contenidos 
 

- Análisis de la relación de variables en distribuciones bidimensionales mediante: 
el uso de tablas de contingencia, el estudio de la distribución conjunta, de las 
distribuciones marginales y de las distribuciones condicionadas; y el cálculo de 
medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 

 
- Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la 

covarianza y estudio de la correlación mediante el cálculo e interpretación del 
coeficiente de correlación lineal. 

 
- Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y 

predicciones estadísticas. 
 

Unidad 2. Probabilidad. Criterios de evaluación 1 y 9 
 
Contenidos 
 

- Identificación de experimentos simples y compuestos. Cálculo de probabilidad 
condicionada. 

 
- Identificación de la dependencia e independencia de sucesos. 

 
Unidad 3. Distribuciones binomial y normal. Criterios de evaluación 1 y 10 
 
Contenidos 
 

- Caracterización e identificación del modelo de una distribución binomial. Cálculo 
de probabilidades. 

 
- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial 

por la normal. 
 

 
Unidad 4. Números reales. Criterio de evaluación 3 
 
Contenidos 
 

- Uso de potencias y radicales. Racionalizar. 
 



- Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel, calculadora. 
 

 
Unidad 5. Lenguaje algebraico. Criterios de evaluación 1 y 4 
 
Contenidos 
 

- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de 
Gauss. 

 
- Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas 

reales. 
 
 
Unidad 6. Funciones y gráficas. Criterio de evaluación 5 

 
Contenidos 

 
- Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de 

variable real (polinómicas, logarítmica, racionales e irracionales sencillas) a partir 
de sus características, así como de funciones definidas a trozos. 
 
 
Unidad 7. Límites y continuidad. Criterio de evaluación 6 
 

Contenidos 
 

- Interpretación del límite de una función en un punto. 
 

- Cálculo de límites sencillos (indeterminaciones). Uso de los límites como 
herramienta para el estudio de la continuidad de una función.  
 

- Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas. 
 
 

Estructura de la prueba extraordinaria de septiembre 
 

- La prueba será única para todo el alumnado, y contendrá un máximo de 11 
enunciados que irán referidos cada uno de ellos a uno o más criterios de 
evaluación de los trabajados durante el curso, siendo la calificación global 
obtenida numéricamente de 0 a 10 puntos. 

- Para superar la prueba debe obtenerse un mínimo de 5 puntos. 
- Cada enunciado indicará al criterio o criterios que hace referencia. 



- La elaboración de la citada prueba se planteará de tal forma que, para obtener 
la nota mínima, se deban superar al menos los enunciados relativos a cuatro de 
los criterios trabajados. 

 


