
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. CURSO 2021-2022

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre el alumnado deberá examinarse de toda la
materia  impartida  durante  el  curso.  La  prueba  tendrá  una  duración  de  90  minutos  y  la
tipología de los ejercicios y problemas será similar a los realizados a lo largo del curso,
abarcando las diferentes preguntas, de manera equilibrada, todos los criterios de evaluación
presentes en el  currículo.  Por  lo  tanto,  será necesario  responder de manera correcta al
menos un 50 % de las preguntas para superar la prueba. 

En las respuestas se valorará:

• El correcto planteamiento de los problemas.

• La justificación de cada paso, así como de las diferentes respuestas que se den. No solo
el resultado,  debe figurar todo el proceso. No se puntuarán las cuestiones donde solo se
indique el resultado final.

• La  claridad  en  la  exposición  de  contestaciones  y  resultados  (rigor  en  la  expresión
matemática del proceso, redacción de la respuesta, unidades, etc.)

• La coherencia de las respuestas.

• El alumnado deberá disponer de  calculadora científica y realizar todo el examen con
bolígrafo.  Para  la  materia  de  Matemáticas  Aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  I  se  les
proporcionará la tabla de la distribución normal.

CONTENIDOS MATEMÁTICAS I   2021- 2022

El examen consistirá en la resolución de ejercicios y problemas que incluyan los siguientes
contenidos:

1) Números reales y números complejos (características básicas). Logaritmos. Intervalos.
Problemas de aplicación.

2)  Ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones.  Inecuaciones.  Resolución  de  ecuaciones
polinómicas, racionales e irracionales. Resolución de sistemas no lineales. Resolución de
inecuaciones. Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Método de Gauss
para la resolución de sistemas de ecuaciones 3x3. Problemas de aplicación.

3)  Trigonometría.  Teorema  del  seno.  Teorema  del  coseno.  Resolución  de  triángulos
cualesquiera. Ecuaciones trigonométricas sencillas. Obtención de razones trigonométricas
de  distintos  cuadrantes.  Utilización  de  las  fórmulas  trigonométricas  cuando  proceda.
Problemas de aplicación.

4) Geometría analítica en el plano:  Vectores libres. Operaciones con vectores. Producto
escalar. Ecuaciones de la recta (vectorial, paramétrica, continua, general, explícita y punto
pendiente). Estudio de las posiciones relativas de dos rectas en el plano. Cálculo del ángulo
que forman dos rectas, y de la distancia entre puntos y rectas, y entre rectas paralelas.
Áreas de figuras planas. Lugares geométricos. Elementos notables del triángulo (medianas,
circuncentro,  incentro,  etc.).  Problemas  de  aplicación.  Ecuaciones  de  la  circunferencia,
elipse, parábola e hipérbola.

5)  Funciones  y  características  globales  de  las  funciones:  Estudio  de  las  características
globales  de  las  funciones:  dominio,  recorrido,  monotonía,  curvatura,  asíntotas  etc..
Características  gráficas  y  analíticas.  Funciones  polinómicas,  racionales,  irracionales,
exponenciales,  logarítmicas,  trigonométricas,  valor  absoluto.  Funciones  a  trozos.
Traslaciones, contracciones y dilataciones de gráficas de funciones. Obtención de puntos de
corte con los ejes. Problemas de aplicación.



6) Límites de funciones. Continuidad: Idea intuitiva de límite. Límites laterales. Cálculo de
límites.  Indeterminaciones.  Obtención  de  asíntotas  verticales,  horizontales  y  oblicuas.
Continuidad  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación  de  los  diferentes  tipos  de
discontinuidad. Estudio de continuidad en funciones a trozos. Problemas de aplicación.

7) Derivadas. Recta tangente y recta normal a una curva. La derivada como límite. Derivada
de las funciones más comunes. Reglas de derivación. Regla de la cadena. Aplicaciones de
la  derivada  (crecimiento,  máximos,  mínimos,  puntos  de  inflexión).  Problemas  de
optimización.

8)  Estadística  bidimensional.  Tablas  de  doble  entrada.  Covarianza.  Desviaciones  típicas
marginales. Coeficiente de Pearson. Rectas de regresión. Interpretación de resultados.

CONTENIDOS  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I    2021 – 2022

El examen consistirá en la resolución de ejercicios y problemas que incluyan los siguientes
contenidos:

1) Resolución de ecuaciones irracionales, de grado mayor  de 2, racionales, logarítmicas y
exponenciales. 

2)  Planteamiento  y  resolución  de  problemas  de  la  vida  cotidiana  mediante  ecuaciones,
sistemas de ecuaciones mediante diferentes métodos. 

3) Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

4) Resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de
Gauss.

5) Descripción y comparación de datos de 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. 

6)  Estudio  de  la  dependencia  e  independencia  de  dos  variables  estadísticas  y
representación gráfica de estas mediante una nube de puntos.

7) 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. 

8) Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones
estadísticas y análisis de la fiabilidad de las mismas.

9)  Asignación  de  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y
compuestos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

10) Estudio de la dependencia e independencia de sucesos y cálculo de la probabilidad
condicionada. 

11) Aplicación de los Teoremas de la probabilidad total 

12)  Caracterización  e  identificación  del  modelo  de  distribución  binomial  y  cálculo  de
probabilidades. 

13)  Caracterización,  identificación  y  tipificación  de  la  distribución  normal.  Asignación  de
probabilidades en una distribución normal.

14)  Funciones y características globales de las funciones:  Estudio de las características
globales  de  las  funciones:  dominio,  recorrido,  monotonía,  curvatura,  asíntotas  etc.
Características  gráficas  y  analíticas.  Funciones  polinómicas,  racionales,  irracionales,
exponenciales, logarítmicas. Funciones a trozos. Obtención de puntos de corte con los ejes.
Problemas de aplicación.



15) Límites de funciones. Continuidad: Idea intuitiva de límite. Límites laterales. Cálculo de
límites.  Indeterminaciones.  Obtención  de  asíntotas  verticales,  horizontales  y  oblicuas.
Continuidad  de  una  función  en  un  punto.  Interpretación  de  los  diferentes  tipos  de
discontinuidad. Estudio de continuidad en funciones a trozos. Problemas de aplicación.

16)  Derivadas.  Recta  tangente  y  recta  normal  a  una  curva.  La  derivada  como  límite.
Derivada  de  las  funciones  más  comunes.  Reglas  de  derivación.  Regla  de  la  cadena.
Aplicaciones de la derivada (monotonía).


