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Para aprobar en septiembre la materia no superada, el alumnado debe presentarse a la prueba escrita que se
celebrará a comienzo del mes de septiembre. El calendario de pruebas será publicado en la página web del centro
www.iesguadalpeña.com durante el mes de julio. También se publicará en la puerta del instituto.
La prueba de septiembre consistirá en: UN EXAMEN DE TODOS LOS ESTÁNDARES. Para la superación de los
estándares al alumnado se le recomienda la realización de las actividades que se indican abajo, estas actividades no
serán recogidas ni evaluadas por el profesorado.
Los Estándares de Aprendizajes indicados anteriormente están relacionados con los Criterios de Evaluación,
Competencias Clave, Contenidos y Objetivos según lo establecido en la programación de la materia, que está
publicada en la página web del I.E.S. GUADALPEÑA: www.iesguadalpeña.com , en el apartado de nuestro
Departamento Didáctico
Nº de Estándar o
Bloque
Bloque 1.
Procesos,
métodos y
actitudes en
matemáticas

Estándares de Aprendizajes
o Bloques de Estándares de Aprendizajes

Actividades a realizar por el
alumnado en el programa de
recuperación

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: relación con otros
problemas conocidos, modificación de variables, suponer el
problema resuelto.
1.3. Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones
con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de
resolución y problemas parecidos.
1.4. Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos
escritos sobre el proceso seguido en la resolución de un problema.
1.5. Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de
la realidad.
1.6. Elaboración y presentación de un informe científico sobre el
proceso, los resultados y las conclusiones del proceso de
investigación desarrollado.
1.7. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en
contextos de la realidad.
1.8. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes
adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico
1.9. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje
para:
a) la recogida ordenada y la organización de datos;
b) la elaboración y la creación de representaciones gráficas de
datos numéricos, funcionales o estadísticos;

Este bloque está implícito en todos
los temas que hemos estudiado a
lo largo del curso. Es conveniente
hacer los problemas de los temas
del 1 al 10 impartidos en clase, así
como los problemas entregados
por la profesora a lo largo del
curso.

Bloque 2.
Números y
álgebra

Bloque 3.
Funciones

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 las conclusiones obtenidos;
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información
y las ideas matemáticas.
2.1. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar
con datos estructurados en tablas .Clasificación de matrices.
Operaciones con matrices. Rango de una matriz. Matriz inversa.
Método de Gauss.
2.2.Determinantes hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las
matrices y de sus propiedades en la resolución de problemas en
contextos reales.
2.3.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.
2.4. 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 ala resolución
de problemas sociales, económicos y demográficos.
3.1. Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en
funciones elementales y definidas a trozos.
3.2. Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas,
racionales e irracionales exponenciales y logarítmicas sencillas.
3.3. Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y
la economía.
3.4. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas,
racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de
sus propiedades locales y globales.

Bloque 4.
Estadística y
Probabilidad

4.1. 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..
4.2. 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.
4.3. Estimación puntual. 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.
4.4. 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

Este bloque corresponde con los
temas 1, 2 y 3 del libro de texto.
Es conveniente hacer los ejercicios
de esos temas así como los
entregados por la profesora a lo
largo del curso.

Este bloque corresponde con los
temas 4,5,6 , 7 y 8 del libro de
texto.
Es conveniente hacer los ejercicios
de esos temas así como los
entregados por la profesora a lo
largo del curso.

Este bloque corresponde con los
temas 9 y 10 del libro de texto.
Es conveniente hacer los ejercicios
de esos temas así como los
entregados por la profesora a lo
largo del curso.

