
 CURSO 2022-23  DEPARTAMENTO: Matemáticas  MATERIA: Matemáticas 
 aplicadas CCSS 

 ENSEÑANZA: BTO  NIVEL: 2º BTO  CARGA LECTIVA: 4 horas/sem 

 PROFESORES/AS  :  Álvaro Luque Borrego; Juan Luque  Segado 

 1.- MATERIAL 

 Libro de texto Oxford, Inicia Dual 

 Calculadora científica 

 Cuaderno o bloc de anillas 

 Recursos  TIC:  Será  necesario  acceso  a  móvil,  tablet  u  ordenador  para  realizar  distintas 
 actividades y envío de tareas 

 2.- OBJETIVOS 

 1.  Aplicar  a  situaciones  diversas  los  contenidos  matemáticos  para  analizar,  interpretar  y  valorar 
 fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual. 

 2.  Adoptar  actitudes  propias  de  la  actividad  matemática  como  la  visión  analítica  o  la  necesidad  de 
 verificación.  Asumir  la  precisión  como  un  criterio  subordinado  al  contexto,  las  apreciaciones 
 intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto. 

 3.  Elaborar  juicios  y  formar  criterios  propios  sobre  fenómenos  sociales  y  económicos,  utilizando 
 tratamientos  matemáticos.  Expresar  e  interpretar  datos  y  mensajes,  argumentando  con  precisión  y 
 rigor, aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

 4.  Formular  hipótesis,  diseñar,  utilizar  y  contrastar  estrategias  diversas  para  la  resolución  de 
 problemas  que  permitan  enfrentarse  a  situaciones  nuevas  con  autonomía,  eficacia,  confianza  en 
 sí mismo y creatividad. 

 5.  Utilizar  un  discurso  racional  como  método  para  abordar  los  problemas:  justificar  procedimientos, 
 encadenar  una  correcta  línea  argumental,  aportar  rigor  a  los  razonamientos  y  detectar 
 inconsistencias lógicas. 

 6.  Hacer  uso  de  variados  recursos,  incluidos  los  informáticos,  en  la  búsqueda  selectiva  y  el 
 tratamiento  de  la  información  gráfica,  estadística  y  algebraica  en  sus  categorías  financiera, 
 humanística  o  de  otra  índole,  interpretando  con  corrección  y  profundidad  los  resultados  obtenidos 
 de ese tratamiento. 

 7.  Adquirir  y  manejar  con  fluidez  un  vocabulario  específico  de  términos  y  notaciones  matemáticos. 
 Incorporar  con  naturalidad  el  lenguaje  técnico  y  gráfico  a  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas 
 matemáticamente. 



 8.  Utilizar  el  conocimiento  matemático  para  interpretar  y  comprender  la  realidad,  estableciendo 
 relaciones  entre  las  matemáticas  y  el  entorno  social,  cultural  o  económico  y  apreciando  su  lugar, 
 actual e histórico, como parte de nuestra cultura. 

 3.- CONTENIDOS 

 Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Transversal  en  todos  las  unidades  didácticas  de  1º  y  2º  BACHILLERATO  y  actividades 
 planteadas durante el curso. 

 Planificación  del  proceso  de  resolución  de  problemas.  Estrategias  y  procedimientos  puestos  en 
 práctica:  relación  con  otros  problemas  conocidos,  modificación  de  variables,  suponer  el  problema 
 resuelto,  etc.  Análisis  de  los  resultados  obtenidos:  coherencia  de  las  soluciones  con  la  situación, 
 revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución  y  problemas  parecidos.  Elaboración  y 
 presentación  oral  y/o  escrita  de  informes  científicos  escritos  sobre  el  proceso  seguido  en  la 
 resolución  de  un  problema.  Realización  de  investigaciones  matemáticas  a  partir  de  contextos  de  la 
 realidad.  Elaboración  y  presentación  de  un  informe  científico  sobre  el  proceso,  los  resultados  y  las 
 conclusiones  del  proceso  de  investigación  desarrollado.  Práctica  de  los  procesos  de 
 matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la  realidad.  Confianza  en  las  propias  capacidades 
 para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las  dificultades  propias  del  trabajo  científico. 
 Utilización  de  medios  tecnológicos  en  el  proceso  de  aprendizaje  para:  a)  la  recogida  ordenada  y  la 
 organización  de  datos;  b)  la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos 
 numéricos,  funcionales  o  estadísticos;  c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o 
 funcionales  y  la  realización  de  cálculos  de  tipo  numérico,  algebraico  o  estadístico;  d)  el  diseño  de 
 simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones  matemáticas  diversas;  e)  la 
 elaboración  de  informes  y  documentos  sobre  los  procesos  llevados  a  cabo  y  los  resultados  y 
 conclusiones  obtenidos;  f)  comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las 
 ideas matemáticas. 

 Bloque 3: Análisis 

 UNIDAD 1: LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD 

 Continuidad.  Tipos  de  discontinuidad.  Estudio  de  la  continuidad  en  funciones  elementales  y 
 definidas a trozos. 

 UNIDAD 2: DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

 Aplicaciones  de  las  derivadas  al  estudio  de  funciones  polinómicas,  racionales  e  irracionales 
 sencillas, exponenciales y logarítimicas. 

 UNIDAD 3: APLICACIONES DE LAS DERIVADAS 

 Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía. 

 UNIDAD 4: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

 Estudio  y  representación  gráfica  de  funciones  polinómicas,  racionales,  irracionales,  exponenciales  y 
 logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

 UNIDAD 5: INTEGRALES 



 Concepto  de  primitiva.  Cálculo  de  primitivas:  Propiedades  básicas.  Integrales  inmediatas.  Cálculo 
 de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 

 Bloque 2: Números y álgebra 

 UNIDAD 6: PROGRAMACIÓN LINEAL 

 Resolución  de  problemas  de  las  ciencias  sociales  y  de  la  economía.  Inecuaciones  lineales  con  una 
 o  dos  incógnitas.  Sistemas  de  inecuaciones.  Resolución  gráfica  y  algebraica.  Programación  lineal 
 bidimensional.  Región  factible.  Determinación  e  interpretación  de  las  soluciones  óptimas.  Aplicación 
 de la programación lineal a la resolución de problemas sociales, económicos y demográficos. 

 UNIDAD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS 

 Método de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

 UNIDAD 8: ÁLGEBRA MATRICIAL 

 Estudio  de  las  matrices  como  herramienta  para  manejar  y  operar  con  datos  estructurados  en 
 tablas: Clasificación de matrices. Operaciones con matrices. 

 UNIDAD 9: RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES 

 Rango  de  una  matriz.  Matriz  inversa.  Método  de  Gauss.  Determinantes  hasta  orden  3.  Aplicación 
 de  las  operaciones  de  las  matrices  y  de  sus  propiedades  en  la  resolución  de  problemas  en 
 contextos  reales.  Representación  matricial  de  un  sistema  de  ecuaciones  lineales:  discusión  y 
 resolución  de  sistemas  de  ecuaciones  lineales  (hasta  tres  ecuaciones  con  tres  incógnitas).  Método 
 de Gauss. Resolución de problemas de las ciencias sociales y de la economía. 

 Bloque 4: Estadística y probabilidad 

 UNIDAD 10: AZAR Y PROBABILIDAD 

 Profundización  en  la  Teoría  de  la  Probabilidad.  Axiomática  de  Kolmogorov.  Asignación  de 
 probabilidades  a  sucesos  mediante  la  regla  de  Laplace  y  a  partir  de  su  frecuencia  relativa. 
 Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.  Dependencia  e  independencia  de 
 sucesos.  Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes.  Probabilidades  iniciales  y  finales  y 
 verosimilitud de un suceso. 

 UNIDAD 11: LAS MUESTRAS ESTADÍSTICAS 

 Población  y  muestra.  Métodos  de  selección  de  una  muestra.  Tamaño  y  representatividad  de  una 
 muestra.  Estadística  paramétrica.  Parámetros  de  una  población  y  estadísticos  obtenidos  a  partir  de 
 una muestra. Estimación puntual. 

 UNIDAD 12: INFERENCIA ESTADÍSTICA. 

 Media  y  desviación  típica  de  la  media  muestral  y  de  la  proporción  muestral.  Distribución  de  la  media 
 muestral  en  una  población  normal.  Distribución  de  la  media  muestral  y  de  la  proporción  muestral  en 
 el  caso  de  muestras  grandes.  Estimación  por  intervalos  de  confianza.  Relación  entre  confianza, 
 error  y  tamaño  muestral.  Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una  distribución 
 normal  con  desviación  típica  conocida.  Intervalo  de  confianza  para  la  media  poblacional  de  una 
 distribución de modelo desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes 



 4.- TEMPORALIZACIÓN 

 1º evaluación 
 Presentación y prueba inicial: (1 horas) 

 Unidad 1: Límites de funciones. Continuidad (10 horas) 

 Unidad 2: Derivadas. Técnicas de derivación (9 horas) 

 Unidad 3: Aplicaciones de las derivadas (6 horas) 

 Unidad 4: Representación de funciones (8 horas) 

 Unidad 5: Integrales (6 horas) 

 2º evaluación 
 Unidad 6: Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss (3 horas) 

 Unidad 7: Álgebra matricial (12 horas) 

 Unidad 8: Resolución de sistemas mediante determinantes (4 horas) 

 Unidad 9: Programación Lineal (9 horas) 

 Unidad 10: Azar y probabilidad (12 horas) 

 3º evaluación 
 Unidad 11: Las muestras estadísticas (10 horas) 

 Unidad 12: Inferencia estadística. Estimación de la media (7 horas) 

 Unidad 13: Inferencia estadística. Estimación de una proporción (6 horas) 

 Repaso global de Bloques (10 horas) 

 5.-  EVALUACIÓN:  CRITERIOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN.  CRITERIOS  DE 
 CALIFICACIÓN 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTO 
 EVALUACIÓN 

 Pond. 
 % 

 CE.1.1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en 
 la resolución de un problema. 

 Pruebas escritas 
 Cuaderno  2 

 CE.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 
 problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 
 soluciones obtenidas. 

 Pruebas escritas 
 Cuaderno  2 



 CE.1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar 
 las ideas matemáticas surgidas en la resolución de un problema o en una 
 demostración, con el rigor y la precisión adecuados. 

 Pruebas escritas 
 Cuaderno  2 

 CE.1.4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo 
 en cuenta el contexto en que se desarrolla y el problema de investigación 
 planteado. 

 Proyecto/Trabajo  2 

 CE.1.5. Practicar estrategias para la generación de investigaciones 
 matemáticas, a partir de: 
 a) la resolución de un problema y la profundización posterior; 
 b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas; 
 c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 
 concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 
 funcionales, estadísticos o probabilísticos. 

 Proyecto/Trabajo  2 

 CE.1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de 
 investigación realizado, con el rigor y la precisión adecuados.  Proyecto/Trabajo  1,5 

 CE.1.7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la 
 realidad cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 
 probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
 de la realidad. 

 Proyecto/Trabajo  1,5 

 CE.1.8. Valorar la modelización matemática como un recurso para 
 resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y 
 limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

 Observación diaria  1 

 CE.1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al 
 quehacer matemático.  Observación diaria  1 

 CE.1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 
 situaciones desconocidas.  Observación diaria  1 

 CE.1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia 
 y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.  Observación diaria  1 

 CE.1.12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma 
 autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, 
 haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas 
 mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
 diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la 
 resolución de problemas. 

 Proyecto/ Trabajo 
 Uso de herramientas 

 TIC 
 Calculadora 

 2,5 

 CE.1.13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de 
 modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y 
 seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
 elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 
 argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
 apropiados para facilitar la interacción. 

 Proyecto/ Trabajo 
 Uso de herramientas 

 TIC 
 Calculadora 

 2,5 

 CE.2.1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito 
 social utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con 
 matrices como instrumento para el tratamiento de dicha información. 

 Pruebas escritas 
 unidades 3, 4  9,75 



 CE.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 
 algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: 
 matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal 
 bidimensional, interpretando críticamente el significado de las soluciones 
 obtenidas. 

 Pruebas escritas 
 unidades 1, 2, 4  9,75 

 CE.3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias 
 sociales de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las 
 funciones y describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo 
 de sus propiedades más características. 

 Pruebas escritas 
 unidades 9  9,75 

 CE.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca 
 del comportamiento de una función, para resolver problemas de 
 optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico o 
 social y extraer conclusiones del fenómeno analizado. 

 Pruebas escritas 
 unidades 10, 11, 12  9,75 

 CE.3.3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones 
 planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 
 representables utilizando técnicas de integración inmediata. 

 Pruebas escritas 
 unidades 13  9,75 

 CE.4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
 simples y compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con 
 diferentes técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas 
 de contingencia, la axiomática de la probabilidad, el teorema de la 
 probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para modificar la 
 probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 
 información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), 
 empleando los resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones 
 en contextos relacionados con las ciencias sociales. 

 Pruebas escritas 
 unidades 5 

 9,75 

 CE.4.2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 
 parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error 
 prefijados, calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el 
 intervalo de confianza para la media de una población normal con 
 desviación típica conocida y para la media y proporción poblacional 
 cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

 Pruebas escritas 
 unidades 6, 7, 8  9,75 

 CE.4.3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 
 vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y 
 argumentada informes estadísticos presentes en los medios de 
 comunicación, publicidad y otros ámbitos, prestando especial atención a 
 su ficha técnica, detectando posibles errores y manipulaciones en su 
 presentación y conclusiones. 

 Pruebas escritas 
 unidades 6, 7, 8  9,75 

 Esta  ponderación  puede  reorganizarse  en  función  de  los  instrumentos,  de  manera  que  sea  más 
 comprensible para alumnado y familias y de manera que coincida con la evaluación criterial 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN  CRITERIOS EVALUACIÓN  Pond. 
 % 

 Cuaderno  1.1; 1.2; 1.3;  5 

 Proyecto/Trabajo  1.4; 1.5; 1.6;  1.7: 1.12; 1.13;  5 



 Observación diaria  1.8; 1.9; 1.10; 1.11  5 

 Herramientas TIC/ Calculadora  1.12; 1.13;  5 

 Prueba unidad 1  1.1; 1.2; 1.3; 2.2 

 80 

 Prueba unidad 2  1.1; 1.2; 1.3; 2.2 

 Prueba unidad 3  1.1; 1.2; 1.3; 2.1 

 Prueba unidad 4  1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2 

 Prueba unidad 5  1.1; 1.2; 1.3; 4.1 

 Prueba unidad 6  1.1; 1.2; 1.3; 4.2; 4.3 

 Prueba unidad 7  1.1; 1.2; 1.3; 4.2; 4.3 

 Prueba unidad 8  1.1; 1.2; 1.3; 4.2; 4.3 

 Prueba unidad 9  1.1; 1.2; 1.3; 3.1 

 Prueba unidad 10  1.1; 1.2; 1.3; 3.2 

 Prueba unidad 11  1.1; 1.2; 1.3; 3.2 

 Prueba unidad 12  1.1; 1.2; 1.3; 3.3 

 En  el  caso  de  que  se  usen  otros  instrumentos  de  evaluación  u  otra  asignación  de  criterios  a  los 
 instrumentos,  se  recalcularán  los  porcentajes  correspondientes  de  manera  que  la  calificación  siga 
 coincidiendo con la obtenida a través de la calificación criterial. 

 Las pruebas de las unidades didácticas podrán agruparse a criterio del profesor/a. 

 Se  realizarán  a  lo  largo  del  curso  pruebas  y  trabajos  de  recuperación  para  volver  a  evaluar  los 
 criterios de evaluación no superados. 

 6.- METODOLOGÍA: 

 Para  que  el  aprendizaje  sea  efectivo,  los  nuevos  conocimientos  que  se  pretende  que  el/la 
 alumno/a  construya  han  de  apoyarse  en  los  que  ya  posee,  tratando  siempre  de  relacionarlos  con 
 su  propia  experiencia  y  de  presentarlos  preferentemente  en  un  contexto  de  resolución  de 
 problemas,  de  modo  que  en  este  curso  se  trabajen  contenidos  nuevos  y  se  repasen,  afiancen  y 
 completen  los  del  curso  anterior,  estableciéndose  nuevas  relaciones,  ampliando  su  campo  de 
 aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. 

 El  binomio  enseñanza  –  aprendizaje  en  toda  la  etapa  de  la  ESO  y  Bachillerato  se  asienta  sobre 
 una  serie  de  características  que  deben  ser  tratadas  de  forma  simultánea  y  desde  múltiples 
 aspectos,  teniendo  en  cuenta  tanto  la  edad  como  la  finalidad  de  la  materia  cursada  pero  que  de 
 forma general podrían ser: 

    Los  alumnos  son  protagonistas  de  su  propio  aprendizaje,  por  lo  que  se  constituyen  en  el 
 centro  del  mismo.  No  existe  un  único  tipo  de  enseñanza  –  aprendizaje  dirigido  desde  la 
 lección  magistral  del  profesor  hacia  el  grupo  de  alumnos.  Cada  uno  de  ellos  construirá  su 
 propio  aprendizaje,  a  su  ritmo,  partiendo  de  sus  capacidades  individuales  que  deben  ser 
 reforzadas  con  la  ayuda  del  profesor  y  de  todos  y  cada  uno  de  los  variados  elementos  que 
 constituye el proceso educacional. 

    Se  deberá  potenciar  el  desarrollo  de  capacidades  en  detrimento  de  la  mera  acumulación 



 conceptual. 

    Cada  Unidad  Didáctica  deberá  incluir  actividades  de  iniciación,  refuerzo  y  ampliación,  con 
 las que atender a la diversidad de nuestro alumnado. 

    Las  actividades  estarán  enfocadas  a  la  resolución  de  problemas,  que  deben  ser  tratados 
 de forma transversal y estar presentes en cada una de las unidades didácticas. 

    Para llevar esto a la práctica se intentará: 

 ◦  Tener  en  cuenta  que  todo  el  alumnado  no  comienza  con  el  mismo  nivel  de 
 conocimiento. 

 ◦  Hacer  una  buena  exposición  para  conseguir  un  buen  entendimiento  por  parte  del 
 alumnado. 

 ◦  Generar debates con los alumnos y alumnas y fomentar el debate entre ellos. 

 ◦  Elegir  un  trabajo  práctico  adecuado  al  tipo  de  alumnado  que  tenga,  adaptando  la 
 práctica a situaciones cercanas a la vida diaria de los alumnos y alumnas. 

 ◦  Consolidar los conocimientos llevando a la práctica todo lo explicado. 

 ◦  Hacer  que  los  alumnos  y  alumnas  investiguen  por  su  cuenta  algunos  de  los  conceptos 
 trabajados en clase. 

 ◦  Procurar  una  variada  gama  de  situaciones  de  trabajo.  Utilizar  recursos  diversos  que 
 permita  al  alumnado  la  manipulación  para  verificar  los  resultados  obtenidos  y  las 
 conclusiones elaboradas, y comprender los conceptos. 

 ◦  Observar  y  coordinar  el  desarrollo  de  las  tareas  en  el  aula,  procurando  que  cada 
 alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

 ◦  Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado. 

 ◦  Tener  en  cuenta  los  condicionantes  externos  e  internos  en  la  realidad  de  los  centros  de 
 enseñanza, como son, por ejemplo: el tiempo, el espacio y los materiales y recursos. 

 ◦  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 

 ◦  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 

 ◦  Partir de los hechos que habitualmente ocurren en el contexto social del individuo. 

 7.- RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 En  lo  que  se  refiere  a  los  alumnos/as  que  cursen  2º  de  bachillerato  con  la  materia  pendiente  de  1º, 
 el  responsable  del  seguimiento  y  la  realización  de  pruebas  será  el  jefe/a  de  departamento.  A 
 principio  de  curso  se  entregará  al  alumnado  con  la  materia  pendiente  el  informe  de  recuperación 
 de  aprendizajes  no  adquiridos,  que  incluirá  además  una  propuesta  de  actividades  que  ayuden  a  la 
 superación de los mismos. 

 Al  menos  una  vez  al  trimestre  se  realizará  una  prueba  de  evaluación.  La  media  de  las  tres 
 pruebas corresponderá a la calificación final. 

 Por  otra  parte,  si  la  materia  pendiente  de  1º  de  bachillerato  se  produce  por  el  cambio  de 
 modalidad  al  pasar  a  2º,  normalmente  desde  ciencias  a  ciencias  sociales,  se  actuará  de  la 



 siguiente forma: 

 -  Si  el  alumno/a  terminó  1º  de  bachillerato  sin  haber  superado  la  materia  de  matemáticas  I,  tendrá 
 que  recuperar  la  materia  de  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  I  igual  que  el  resto  del 
 alumnado que tenga la materia pendiente. 

 -  Si  el  alumno/a  terminó  1º  de  bachillerato  superando  la  materia  de  matemáticas  I,  solo  tendrá  que 
 examinarse  y  superar  la  prueba  correspondiente  a  los  contenidos  del  bloque  de  estadística  y 
 probabilidad. 

 Mientras  no  se  supere  la  materia  pendiente  del  curso  de  1º  de  bachillerato,  la  materia  de  2º 
 quedará pendiente de calificación 

 8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Gymkhana matemática por Córdoba 


