
Documento informativo para el alumnado con el área de matemáticas aplicadas a las CCSS de 1º de Bach. 

Contenidos mínimos para prueba extraordinaria de septiembre de 2021 

 

Bloque 1. Estadística Unidimensional y Bidimensional. 

 
 Variable estadística unidimensional. 
 Medidas de centralización y de dispersión. 
 Variable estadística bidimensional. 
 Diagrama de dispersión. 
 Dependencia y correlación. 
 Correlación lineal. Coeficiente de Pearson. 
 Rectas de regresión. 

 

Bloque 2. Probabilidad. 

 

 Frecuencia relativa: ley de los grandes números. 
 Probabilidad. Propiedades de la probabilidad. 
 Regla de Laplace. 
 Probabilidad condicionada por un suceso. 
 Probabilidad compuesta. Teorema de Bayes 
 Independencia de sucesos. 
 Distribución binomial. 
 Distribución normal. 
 Distribución normal estándar. Aproximación de la binomial a la normal.  

 

Bloque 3: Álgebra. 

 

 Resolución de ecuaciones de diferentes tipos: (de primer grado, de segundo grado, 
racionales e irracionales). 

 Resolución de sistemas lineales (método gráfico, de sustitución, igualación y 
reducción). 

 Resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas aplicando el método de 
Gauss. 

 Plantear las ecuaciones necesarias y resolver el sistema correspondiente para 
traducir al lenguaje algebraico y resolver un problema de una situación cotidiana. 

 Resolución de inecuaciones y sistemas de primer grado con una y dos incógnitas.  
 

Bloque 4: Análisis de funciones y representación 

 

 Funciones: Estudio de funciones, Funciones reales, dominio y recorrido, simetría, 
transformación de funciones, operaciones con funciones.  

 Estudio del dominio y la continuidad de los diferentes tipos de funciones: funciones  
polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales y logarítmicas 

 Límite de una función: Cálculo de límites. Operaciones con límites. Límite de una 
función en el infinito. Límite de una función en un punto. Resolución de 

Indeterminaciones (
 

 
  
 

 
). Límite de una función en el infinito y en un punto. Asíntotas 

verticales. Asíntotas horizontales. Ramas infinitas. 
 Derivada de una función: Interpretación de la derivada. Derivadas de funciones 

elementales. Operaciones con derivadas. Regla de la cadena. 
 Aplicaciones de la derivada. Representación de funciones (dominio, recorrido, 

continuidad, máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento, punto de inflexión, 
concavidad y convexidad, periodicidad, simetría, cortes con los ejes). Representación 
de funciones polinómicas y de funciones racionales.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS:  

 El libro de texto de la editorial Santillana (ISBN:978-84-680-0351-1) 
 Material del curso subido por el profesor a la EVAGD. 
 Apuntes del alumno del curso. 


