
 

 
   IES HIPATIA  Departamento de Matemáticas 

 
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO CON MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I PENDIENTE: 
 

La materia será evaluada conforme a los criterios de calificación siguientes: 

- La valoración de las pruebas escritas será del 90% y se calculará como la media aritmética 
de las obtenidas en los tres bloques de contenidos, siempre que estas no sean inferior a 4. 

- La valoración del trabajo del alumno, la actitud ante la asignatura, la participación en 
clase, el comportamiento, etc., supone el 10% y será valorado en Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias sociales II. 

Las unidades didácticas están referidas al libro de 1º  usado el curso pasado en clase. 
 
Bloque I: Estadística y Probabilidad 

 Unidades 8 y 9. 

 Serán evaluadas mediante las dos primeras pruebas escritas de Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias sociales II, programadas para los días 30 de Octubre y 4 de diciembre de 2018. 

 Actividades recomendadas: las trabajadas en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales II, 
correspondientes a los temas 10 (completo) y 11 (solo lo referente al cálculo de la media, la 
varianza y la desviación típica de una variable aleatoria discreta). 

 
Bloque II: Análisis 

 Unidades 4, 5, 6 y 7 

 Serán evaluadas mediante las dos pruebas escritas del segundo trimestre de Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias sociales II, programadas para los días 12 de febrero y 26 de marzo de 
2019. 

 Actividades recomendadas: las trabajadas en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias sociales II, 
correspondientes a los temas 5, 6, 7 y 8. 

Bloque III: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

 Unidades 1 Y 3 

 Para evaluar este bloque se realizará una prueba escrita el día 16 de abril. 

 Actividades recomendadas (referidas al libro de 1º) 

- UD1: Ejercicios y problemas resueltos y guiados de las páginas 43 a 47. Autoevaluación 
de la página 51. 

- UD3: Ejercicios y problemas resueltos y guiados, de las páginas 96 a 98. Autoevaluación 
de la página 103. 

- Autoevaluación de la página 104: Actividades 1 a 8 y 13 a 19. 
 
Recuperación final: En caso de no haber aprobado la asignatura mediante el procedimiento anterior, 
deberá realizar una prueba final de los bloques no superados. Esta tendrá lugar el día 7 de mayo.  
 
Evaluación extraordinaria de septiembre: 
Si no se ha logrado aprobar la asignatura en la evaluación ordinaria de mayo, el alumno deberá 
realizar en septiembre un examen específico de la materia pendiente. La puntuación obtenida 
supondrá el 90% de la calificación final, correspondiendo el 10 % restante a la  calificación obtenida 
de la observación continuada durante el curso ordinario.  


