
RECOMENDACIONES PARA LA PRUEBA  EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

NIVEL : 1ºBachillerato

MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales MCI

CARACTERÍSTICAS, TIPO DE PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita en la que hay que obtener una calificación mínima de 5
puntos para poderla superar.

La fecha de la prueba está publicada en la página web del centro.

La prueba consta de 6 preguntas en las que se evaluarán los criterios de evaluación (CE)
trabajados durante el curso 2021-22, que se detallan a continuación, en relación con las
unidades impartidas:

Unidad 1 (CE 1, CE 9): Cálculo de probabilidades.
Unidad 2 (CE 1, CE 10): Variables aleatorias. Distribuciones Binomial y Normal.
Unidad 3 (CE 1, CE 4): Álgebra.
Unidad 4 (CE 5): Análisis e interpretación de funciones reales.
Unidad 5 (CE 6): Límites y continuidad de funciones reales.
Unidad 6 (CE 7): Cálculo de derivadas.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de
problemas en contextos reales (numéricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos),
realizando los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando
verbalmente el procedimiento seguido. 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 profundización en algún momento de la historia de las matemáticas;
así como elaborando en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la
precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas,
desarrollando actitudes personales relativas al quehacer matemático, analizando críticamente
otros planteamientos y soluciones así como reflexionando sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

CE 4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el ámbito de las ciencias
sociales y resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento y la resolución de
ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando para ello técnicas matemáticas y herramientas
tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas.

CE 5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones reales elementales,
relacionadas con fenómenos sociales, teniendo en cuenta sus características. Interpolar y
extrapolar valores de funciones a partir de tablas interpretándolos en situaciones reales.

CE 6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales elementales para extraer
conclusiones en un contexto real, así como para estimar tendencias de una función a partir del
cálculo de límites.



CE 7. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funciones elementales y
resolver problemas en un contexto real mediante la interpretación del significado geométrico
de la derivada de una función en un punto a partir de la tasa de variación media.

CE 9. 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.

CE 10. 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.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar el examen se pueden utilizar todos los materiales usados durante el curso, que
han sido entregados al alumnado y que también se encuentran en su totalidad en el
Classroom: apuntes, hojas de ejercicios, enlaces de vídeos explicativos, ...




