
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR. 

 
ALUMNOS/AS DE 2º DE BACHILLERATO CON LAS MA-
TEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º 
DE BACHILLERATO. 
 

El programa de recuperación de la asignatura para los alumnos/as de 2º 

de Bachillerato que la tengan pendiente del curso anterior se ajustará al libro: 

“Bachillerato Andalucía. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.” de la 

Editorial Anaya. Autores: J. Colera, Mª. J. Oliveira, S. Fernández. 

El programa de esta asignatura pendiente queda dividido en dos partes que 

tendrá que aprobar el alumno/a por separado en las fechas que oportunamente 

señale la Jefatura de Estudios en coordinación con el Departamento de 

Matemáticas (aproximadamente a mediados de enero y en abril). 

Si algún alumno/a no lograse superar alguna de las dos partes (o las dos) en 

las que se divide la asignatura tendrá derecho a un único examen de 

recuperación en mayo, en la fecha que fije para ello la Jefatura de Estudios. 

La materia que corresponderá a cada examen (se permitirá calculadora no 

gráfica y no programable y la tabla de distribución normal) es la siguiente: 

 

PRIMER EXAMEN SEGUNDO EXAMEN 

 

 

- Números reales. (Unidad 1) 

 

- Aritmética mercantil. (Unidad 2) 
 
- Á lgebra  (Unidad 3) 

 
-  Funciones elementales (Unidad 4) 

 
- Funciones exponenciales y 

logarítmicas  (Unidad 5) 

- Límites de funciones. Continuidad y ramas 

infinitas. (Unidad 6) 

- Der ivadas.  (Unidad 7) 

- Distribuciones bidimensionales (Unidad 8) 

- Distribuciones de probabilidad de variable 

discreta (Unidad 9) 

-  Distribuciones de probabilidad de variable 

continua (Unidad 10) 

 



ALUMNOS/AS DE 2º DE BACHILLERATO CON LAS MA-
TEMÁTICAS I DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

El programa de recuperación de la asignatura para los alumnos/as de 2º de 

Bachillerato que la tengan pendiente del curso anterior se ajustará al libro: 

“Bachillerato Andalucía. Matemáticas I” de la Editorial Anaya. Autores: J. 

Colera, Mª. J. Oliveira, S. Fernández. 

El programa de esta asignatura pendiente queda dividido en dos partes que 

tendrá que aprobar el alumno/a por separado en las fechas que oportunamente 

señale la Jefatura de Estudios en coordinación con el Departamento de 

Matemáticas (aproximadamente a mediados de Enero y en Abril). 

Si algún alumno/a no lograse superar alguna de las dos partes (o las dos) en 

las que se divide la asignatura tendrá derecho a un único examen de 

recuperación en mayo, en la fecha que fije para ello la Jefatura de Estudios. 

La materia que corresponderá a cada examen (se permitirá calculadora no 

gráfica y no programable) es la siguiente, con respecto a los contenidos del 

libro de texto establecido para la materia por el departamento: 

 

PRIMER EXAMEN SEGUNDO EXAMEN 

- Logaritmos. (Unidad 1) 

- Ecuaciones exponenciales y logarít-

micas. (Unidad 3) 

- Resolución de triángulos. (Unidad 4) 

- Funciones y fórmulas trigonométri-

cas. (Unidad 5) 

- Números complejos. (Unidad 6) 

- Vectores. (Unidad 7) 

- Geometría analítica. Prob lemas a f ines 

y  mét r icos .  (Unidad 8) 

- Lugares geométricos. Cónicas. (Unidad 9) 

- Funciones elementales. (Unidad 10) 

- Límites de funciones. Continuidad y ramas 

infinitas. (Unidad 11) 

- In ic iación a l  cá lcu lo  de  der ivadas .  

(Unidad 12) 

Conviene que el alumno trabaje esos contenidos con el libro de texto que 
manejó el año anterior y puede guiarse con las actividades que dispondrá el 
departamento en la página web del centro dentro del subapartado de Dpto. 
Matemáticas 
 
El alumno/a puede pedir una copia de esta información al  Jefe del 
Departamento de Matemáticas o a su profesor de Matemáticas de 2º de 
Bachillerato. Se colgará en el tablón de la asignatura 
 


