
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS IES Jaime II
Curso 2022/23
Programa de Recuperación para alumnos con Matemáticas pendiente de cursos anteriores.

Todos los  alumnos  de 2ºBachillerato  en  la modalidad de Humanidades  y  Ciencias Sociales, con  las
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I pendiente del curso anterior, deberán realizar dos pruebas
escritas durante el curso, con el fin de evaluar el nivel de conocimientos adquiridos en la materia, en la fecha
y lugar indicados:

PRUEBA     I  
Fecha: Jueves 15  de Diciembre, 2022.
Lugar: Aula  Dibujo.
Hora: 14:05 – 15:35
Duración: 90 minutos.

PRUEBA     II  
Fecha: Jueves 30 de Marzo, 2023.
Lugar: Aula Dibujo.
Hora: 14:05 – 15:35
Duración: 90 minutos.

PRUEBA GLOBAL FINAL:     Miércoles 27 de Abril, 2023.  (misma aula y horario)

Los contenidos, incluidos en cada una de las pruebas son:

CONTENIDOS de la 1ª PRUEBA:

1. Números y álgebra.
• Números reales. La recta real.
• Radicales. Propiedades.
• Logaritmos. Propiedades.
• Aumentos y disminuciones porcentuales.
• Tasas y números índice.
• Intereses bancarios. Amortización de préstamos.
• Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas.
• Resolución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones.
• Método de Gauss para sistemas lineales.
• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas.

2. Análisis
• Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Interpolación.
• Funciones de proporcionalidad inversa. Funciones raíz. Funciones definidas a “trozos”.
• Composición de funciones.
• Función inversa o recíproca de otra.
• Funciones exponenciales, logarítmicas, a trozox. 

USO DE LA CALCULADORA: Se permite uso de calculadora científica no programable, para la realización de la 
prueba. No se permite el uso de ningún otro dispositivo electrónico.



CONTENIDOS de la 2ª PRUEBA:

1. Análisis
• Visión intuitiva de continuidad. Tipo de discontinuidades.
• Límite de una función en un punto. Cálculo de límites en un punto.
• Cálculo de límites cuando damos a x valores tan grandes o tan pequeños como se quiera.
• Ramas infinitas. Asíntotas.
• Ramas infinitas en las funciones racionales,  exponenciales y logarítmicas.
• Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. Función derivada de otra.
• Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones.
• Utilidad de la función derivada. Representación de funciones.

2. Estadística y Probabilidad
• Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos.
• Correlación lineal.
• Parámetros asociados a una distribución bidimensional.
• Recta de regresión.

• Cálculo de probabilidades. Probabilidades condicionadas.
• Distribución estadística y distribución de probabilidad.
• Distribuciones de probabilidad de variable discreta.
• La distribución binomial. Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.

• Distribuciones de probabilidad de variable continua.
• La distribución normal. Cálculo de probabilidades en distribuciones normales.
• La distribución binomial se aproxima a la normal.
• Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial y a una distribución normal.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la materia pendiente se calcula aplicando la media geométrica simple de las calificaciones
obtenidas en cada una de las pruebas por separado, o en su caso teniendo en cuenta la nota de la prueba
global de Abril. La nota mínima para realizar dicha media será de 3.5 puntos. Se valorará que el alumno
asista regularmente a las clases de repaso, de acuerdo con la siguiente ponderación.

Prueba escrita: 90%
Trabajo diario y asistencia regular a clase:    10%

En cada una de las pruebas, y con carácter general se valorará positivamente:
• El planteamiento correcto y la claridad de exposición.
• La utilización adecuada del lenguaje matemático.

• La explicación razonada de los problemas.
• La exactitud de los resultados.
• El interés por la asignatura.
• La asistencia a las clases de repaso.
• La evolución del alumno/a durante el curso.

MATERIAL DE APOYO
Libro de texto de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I (Editorial Anaya).
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