
Matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato 

Información general 

El alumno de 2º de Bachillerato que tiene suspensa la materia del curso 
anterior conseguirá superarla si cumple alguna de las siguientes condiciones: 
 

a) Aprueba cada una de las pruebas parciales que se realizarán a lo 
largo del curso, una en enero y otra en marzo. Se dividirán los 
contenidos de la materia entre las dos pruebas, 

b) Aprueba una prueba final en abril de la materia pendiente. 
 

 
Todo esto estará supervisado, para cada alumno afectado, por el profesor que 
le imparte la materia en el curso actual. 

 
De no conseguir el aprobado en los supuestos anteriores, los alumnos 
realizarán en junio la prueba extraordinaria escrita análoga a la de abril. Si 
obtienen calificación igual o superior a 5 habrán aprobado la materia pendiente. 
 

Contenidos y fechas de exámenes 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 

 Bloque I 
 
   -Números reales 
   -Polinomios. Ecuaciones e inecuaciones. 
   -Sistemas de ecuaciones lineales. 
   -Funciones, tipos de funciones. 
                           -Límites de funciones. 
   -Derivadas 
 
Prueba: jueves 16 de enero de 2020, 14:20 horas, en la biblioteca del edificio 
principal. 
 
 Bloque II 
 
   -Monotonía y curvatura. Estudio y representación de funciones. 
   -Distribuciones unidimensionales y bidimensionales. 
   -Variable discreta. Distribución Binomial. 
                           - Variable continua. Distribución Normal. 
 
Prueba: miércoles 1 de abril de 2020, 14:20 horas, en la biblioteca del edificio 
principal. 
 
 

 Prueba final: miércoles 15 de abril de 2020, 14:20 horas, en la 
biblioteca del edificio principal. 



 

 
MATEMÁTICAS I 

 
 
    Bloque I: 
 
  -Números reales. 

                     - Sucesiones: Monotonía y acotación. Límites de sucesiones. 
            -Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Inecuaciones. 
  -Trigonometría: Razones trigonométricas. Resolución de         

                             triángulos. 
   -Números complejos. 
 
Prueba: jueves 16 de enero de 2020, 14:20 horas, en la biblioteca del edificio 
principal. 
 
           Bloque II: 
 
                       -Geometría analítica. Lugares geométricos y cónicas. 
                            -Funciones.                                                      
   -Límites y continuidad de funciones. 
   -Derivadas, aplicaciones de la derivada, representación de 
                            funciones. 
                              -Estadística bidimensional. 

                                  
 
Prueba: miércoles 1 de abril de 2020, 14:20 horas, en la biblioteca del edificio 
principal. 
                
 

Prueba final: miércoles 15 de abril de 2020, 14:20 horas, en la 
biblioteca del edificio principal.   
 
 
 
 

En ambos casos, el material de trabajo será el libro de texto de 1º de Bachillerato, 
apuntes, ejercicios y problemas dados y resueltos en clase del curso anterior y los 
ejercicios propuestos a lo largo del curso actual. 
 

 

 

 

  


