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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

CURSO 2020/2021 

 

El alumnado que haya promocionado a 2º de Bachillerato sin haber superado las 
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I, seguirá un programa para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos.  

La profesora de Matemáticas del alumnado en el curso 2020/2021 será la responsable 
de dicha recuperación. 

Es muy importante que el alumnado y su la familia tenga presente que, según lo que 
establece la normativa vigente, la evaluación de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las 
CCSS II del alumnado que tenga pendiente Matemáticas Aplicadas a las CCSS I del curso 
anterior, estará condicionada a la superación de esta última. Así pues, en caso de evaluación 
negativa en la asignatura del primer curso, la asignatura de segundo curso se calificará como 
“Pendiente de Calificación”. 

La evaluación del programa se basará en la realización de un conjunto de actividades 
programadas por cuatrimestres que los/as alumnos/as deberán entregar, obligatoriamente, 
para su corrección en las fechas determinadas entre ellos/as y el profesor. 

Además de las actividades, los/as alumnos/as deberán demostrar por escrito que los 
aprendizajes relacionados con dichas actividades han sido adquiridos. 

Las fechas de las pruebas escritas serán consensuadas entre el alumnado y la 
profesora.  

Criterios de calificación:  

 Las actividades realizadas se valorarán hasta un máximo de 1,5 puntos. 

 La prueba escrita hasta un máximo de 8,5 puntos. 

 La suma de las dos será la nota obtenida en cada bloque. 

 La calificación final del programa será la media aritmética de la nota obtenida en cada 
bloque trimestral, siempre que éstos hayan sido superados. 

 Si algún alumno/a no supera algún bloque, se le planteará otra prueba escrita final, 
que le permitirá recuperar el bloque suspendido.  

 Si el alumno demuestra a lo largo del curso que ha superado los criterios de evaluación 
correspondiente al segundo cuatrimestre del curso anterior, por coincidir en ambos 
cursos, será eximido de hacer la prueba correspondiente a ese cuatrimestre, siendo la 
calificación del segundo cuatrimestre un cinco. Si el alumno quiere sacar más nota en 
ese cuatrimestre, se tendrá que presentar a la prueba escrita correspondiente. 

 Si algún alumno/a no aprueba en la convocatoria ordinaria, quedará convocado/a para 
la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia.  
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   El Departamento ha creado en Classroom un curso para colgar la información sobre la 
materia a recuperar. Los alumnos que estén en esta situación deben matricularse en dicho 
curso, donde dispondrán de una batería de actividades que son las anteriormente nombradas 
y que les servirán para la preparación de la prueba. Igualmente, una vez que los alumnos 
hayan realizado dichas actividades, las tendrán que entregar en formato pdf en el citado curso 
de Classroom y en el plazo establecido. La clave del citado curso es idrnank 

 
Dada la situación excepcional vivida el curso pasado con el confinamiento en casa desde 
mediados de marzo, el alumno/a solo será evaluado de los contenidos tratados de forma 
presencial el curso anterior. 
Los contenidos correspondientes a cada cuatrimestre son: 
 
 
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE :ÁLGEBRA 
 
UNIDAD 1. Números  
 
 Números reales; racionales e irracionales. 
 Intervalos. 
 Aproximaciones y acotación de errores. 
 Notación científica. 
 Radicales. 
 Logaritmos. 
 Distinguir los diferentes tipos de números reales, especialmente, racionales e irracionales. 
 Comprender los conceptos de intervalo y entorno en la recta real. 
 Adquirir destreza en el manejo de las operaciones radicales. 
 Utilizar correctamente la calculadora en operaciones con números de cualquier tipo. 
 
 
UNIDAD 3. Ecuaciones e inecuaciones 

 Polinomios; suma, resta y multiplicación de polinomios; división de polinomios. 
 Regla de Ruffini. 
 Raíces de un polinomio; propiedades. 
 Factorización de polinomios. 
 Fracciones algebraicas. 
 Operaciones con fracciones algebraicas; suma y resta de fracciones algebraicas; multiplicación y 

división de fracciones algebraicas. 
 Ecuaciones de segundo grado; resolución de ecuaciones de segundo grado; número de soluciones; 

ecuaciones bicuadradas. 
 Otros tipos de ecuaciones; ecuaciones con fracciones algebraicas. 
 Factorización de ecuaciones. 
 Ecuaciones radicales. 
 Ecuaciones logarítmicas. 
 Ecuaciones exponenciales. 

 Inecuaciones de una incógnita: de primer grado, de segundo grado y racionales. 
 Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 

 

UNIDAD 4. Sistemas de ecuaciones y de inecuaciones. 
 
 Sistemas de ecuaciones lineales; ecuaciones lineales; discusión de un sistema. 
 Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas; método de sustitución, método de igualación; 

método de reducción; método gráfico. 
 Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
 Método de Gauss. 
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 Sistemas de ecuaciones no lineales. 
 Problemas de sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 
 Sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
 Sistema de inecuaciones con dos incógnitas. 

 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: ANÁLISIS 
 

UNIDAD 5. Funciones 
 
 Funciones reales de variable real. 
 Dominio y recorrido. Simetría y periodicidad; funciones simétricas; funciones periódicas. 
 Funciones polinómicas; funciones polinómicas de primer grado; funciones polinómicas de segundo 

grado. 
 Interpolación y extrapolación; interpolación lineal; interpolación cuadrática; extrapolación. 

 
 Funciones racionales; función de proporcionalidad inversa. Funciones con radicales. Función inversa. 
 Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. 
 Funciones trigonométricas; función seno y función coseno; función tangente;  
 Funciones definidas a trozos; función valor absoluto; función parte entera. 
 
 
 

 
UNIDAD 6. Límite de una función 
 
 Cálculo de límites; límite de potencias; límite de un polinomio; límite de un cociente de polinomios. 
 Operaciones con límites. 

 Resolución de algunas indeterminaciones; indeterminación del tipo ; indeterminación del tipo 

. 
 Límite una función en el infinito. 
 Límite de una función en un punto; límites laterales; límite de una función en un punto; indeterminación 

del tipo 0/0. 
 Ramas infinitas. 
 Asíntotas; asíntotas horizontales; asíntotas verticales; asíntotas oblicuas. 
 Continuidad de una función; continuidad en las funciones elementales; tipos de discontinuidades. 
 

 
 

En Marchena, a 14 de octubre de 2021: 

María José Olías Álvarez 

Profesora de Matemáticas del alumno/a 

 


