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DOCUMENTO INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO 
 
Área: MATEMÁTICAS  
Asignatura: MATEMÁTICAS  APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II       

 

Se muestra como información un extracto de la programación. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar fenómenos 

sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad actual.  

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad de 

verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las apreciaciones intuitivas 

como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas como un reto.  

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando 

tratamientos matemáticos. expresar e interpretar datos y mensajes, argumentando con precisión y rigor, 

aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento.  

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas que 

permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad.  

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar procedimientos, 

encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar inconsistencias 

lógicas.  

6. Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento de 

la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 

índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.  

7. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas 

matemáticamente.  

8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo relaciones 

entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lugar, actual e histórico, 

como parte de nuestra cultura.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS (transversal) 

 Planificación del proceso de resolución de problemas.  

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: 

relación con otros problemas conocidos, modificación 

de variables, suponer el problema resuelto, etc.  

 Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las 

soluciones con la situación, revisión sistemática del 

proceso, otras formas de resolución, problemas 

parecidos.  

 Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes 

científicos escritos sobre el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

 Realización de investigaciones matemáticas a partir de 

contextos de la realidad.  

 Elaboración y presentación de un informe científico 

sobre el proceso, resultados y conclusiones del proceso 

de investigación desarrollado.  

 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

 Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

 Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a 

partir de: a) la resolución de un problema y la profundización posterior; b) la 

generalización de propiedades y leyes matemáticas; c) Profundización en 

algún momento de la historia de las matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad.  

 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 

organización de datos. b) la elaboración y creación de 

representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 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 conclusiones 

obtenidas. f) comunicar y compartir, en entornos 

apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados. 

 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático.   

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

 Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 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. Determinantes 

hasta orden 3. Aplicación de las operaciones de las 

matrices y de sus propiedades en la resolución de 

problemas en contextos reales.  

 Representación matricial de un sistema de ecuaciones 

lineales: discusión y resolución de sis-temas de 

ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 

incógnitas). Método de Gauss. resolución de problemas 

de las ciencias sociales y de la economía.  

 Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 

Sistemas de inecuaciones. resolución gráfica y 

algebraica. Programación lineal bidimensional. Región 

factible. Determinación e interpreta-ción de las 

soluciones óptimas. Aplicación de la programación 

lineal a la resolución de pro-blemas sociales, 

económicos y demográficos. 

 Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 

 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas 

de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS: 

 Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la 

continuidad en funciones elementales y definidas a 

trozos.  

 Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones 

polinómicas, racionales e irracionales exponenciales y 

logarítmicas sencillas. Problemas de optimización 

relacionados con las cien-cias sociales y la economía.  

 Estudio y representación gráfica de funciones 

polinómicas, racionales, irracionales, exponen-ciales y 

logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales 

y globales.  

 Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: 

Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo de 

áreas: La integral definida. regla de Barrow. 

 Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de 

manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y 

describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus 

propiedades más características..3 

 Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización 

extraídos de situaciones reales de carácter económico o social y extraer 

conclusiones del fenómeno analizado. 

 Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 

limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración inmediata. 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Profundización en la Teoría de la Probabilidad. 

Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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.  

 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.  

 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. 

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. 

 

técnicas de recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, 

la axiomática de la probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica 

el teorema de Bayes para modificar la probabilidad asignada a un suceso 

(probabilidad inicial) a partir de la información obtenida mediante la 

experimentación (probabilidad final), empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las 

ciencias sociales. 

 Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar parámetros 

desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de 

confianza para la media de una población normal con desviación típica 

conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño 

muestral es suficientemente grande. 

 Presentar de forma ordenada información estadística utilizando vocabulario 

y representaciones adeuadas y analizar de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y 

otros ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando 

posibles errores y manipulaciones en su presentación y conclusiones. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 
Comunicación lingüística: CCL. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT. 

Competencia digital: CD.  Competencia aprender a aprender: CAA.  Competencias sociales y cívicas: CSC.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Las diferentes características del alumnado de diurno y adulto hacen que se diferencien los procedimientos e 

instrumentos de evaluación:  

 

DIURNO: 

 

Los instrumentos fundamentales de evaluación serán las pruebas escritas. que serán denominados controles o 

exámenes, y que representarán un 85% de la nota. El 15 % restante se obtendrá del trabajo diario del alumnado, 

reflejado en la realización de las tareas que se proponen para casa, en la actitud y participación en clase, y en la 

realización de actividades en la pizarra y en clase. 

 

En relación a los exámenes o controles:  

 

 Llevarán establecida la puntuación máxima para cada problema, cuestión o ejercicio. En caso de no 

llevarla se entenderá que todas las preguntas valen lo mismo. 

 Se valorará el orden y la presentación en el desarrollo del examen con un máximo de hasta el 10% de la 

nota total del examen. Igualmente en la puntuación máxima de cada ejercicio se valorará la expresión 

correcta de los procesos y/o métodos utilizados, así como la correcta expresión de la solución al 

problema y/o ejercicio.  

 El alumno realizará el control exclusivamente con el material que lleve consigo al comienzo de la 

misma y que se permita en cada caso según el profesor. 

 El control deberá ser entregado escrito a bolígrafo. No se permitirá el uso de correctores, y en el caso de 

su uso, no serán atendidas reclamaciones de la nota una vez entregada dicha prueba corregida. 

 El uso de calculadora estará regido por el criterio del profesor para cada examen en concreto, estando 

totalmente prohibido el préstamo de ésta durante la prueba. 

 No está permitido la tenencia de móviles o cualquier tipo de aparato electrónico durante los exámenes 

(salvo criterio contrario del profesor). 
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 El intento o realización de fraude en un control, tal como copiar de otro compañero,  uso de chuletas o 

utilización de medios electrónicos no permitidos, podrá suponer la expulsión del alumno del mismo, 

con el correspondiente parte de conductas contrarias a las normas de convivencia y la calificación con 

un cero (0) en la prueba que se esté realizando.  

 

El alumnado que haya aprobado las tres evaluaciones tendrá la signatura aprobada. 

 

El alumnado que no haya aprobado alguna evaluación deberá realizar un examen final de la asignatura. La nota 

obtenida sustituirá (en caso de ser superior), a la nota media de exámenes de dicha evaluación para el cálculo de 

la media final. 

 

El alumnado que no supere la asignatura en junio deberá hacer un examen extraordinario en el mes de 

septiembre de la materia, siendo necesario la obtención de al menos un cinco en dicho examen para aprobar la 

asignatura.  

 

ADULTOS PRESENCIALES: 

 

Los instrumentos fundamentales de evaluación serán las pruebas escritas. Se reservará un 15% de la calificación 

para la valoración de la actitud, el esfuerzo y la participación en clase. 

 

La nota media de los controles determinará la nota del bloque. 

 

La nota de la evaluación será la media ponderada (85% controles escritos y 15% actitud, esfuerzo y 

participación). 

 

Se realizará una recuperación al final del curso (examen final) para el alumnado que no haya superado alguno de 

los bloques. En dicha prueba se le evaluará respecto al contenido de los bloques no superados.  

Para la calificación final del curso se hará la media de las notas de los bloques tras la recuperación si la hubiere. 

 

El alumnado que no apruebe en junio deberá hacer un examen extraordinario en el mes de septiembre de toda la 

materia, siendo necesario obtener al menos un cinco para aprobar la asignatura. 
 


