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COMPETENCIAS ASOCIADAS A LA ASIGNATURA 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, contribuyen a la adquisición de las competencias 
clave.  
A la hora de exponer un trabajo, comunicar resultados de problemas o incorporar al propio vocabulario los 
términos  matemáticos  utilizados,  se  favorece  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  
lingüística (CCL). 
Con  la  resolución  de  problemas  y  el  aprendizaje  basado  en  la  investigación  de  fenómenos  
científicos  y sociales, se contribuye a la adquisición de la competencia matemática y las competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
La competencia digital (CD) se desarrolla principalmente al trabajar los contenidos del bloque de 
Probabilidad y Estadística, a la hora de representar e interpretar datos estadísticos y también está muy 
presente en los problemas de modelización matemática. 
El espíritu crítico, la creatividad, la observación de fenómenos sociales y su análisis, favorecen el 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 
Las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  se  trabajan  en  todos  los  bloques  de  contenido  ya  que  
estas materias favorecen el trabajo en grupo, donde la actitud positiva, el respeto y la solidaridad son 
factores clave para el buen funcionamiento del grupo. 
En todo estudio estadístico o de investigación de fenómenos sociales, el rigor, la planificación de la tarea y 
la evaluación son elementos indispensables que favorecen el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP).  
Los  conocimientos  matemáticos  que  aportan  estas  materias,  permiten  analizar  y  comprender  
numerosas producciones  artísticas  donde  se  ven  reflejadas  las  matemáticas,  favoreciendo  la  
adquisición  de  la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 
La materia favorece la atención a los elementos transversales del currículo, contribuye a desarrollar el 
rigor en  los  razonamientos  y  la  flexibilidad  para  mantener  o  modificar  los  enfoques  personales  de  
los  temas; también  permite  ejercitar  la  constancia  y  el  orden  para  buscar  soluciones  a  diversos  
problemas.  La educación del consumidor se fomenta al desarrollar actitudes como la sensibilidad, el 
interés y el rigor en el uso de los lenguajes gráfico y estadístico. El sentido crítico, necesario para 
consumir de forma adecuada y responsable,  se  desarrolla  al  valorar  las  informaciones  sobre  la  
medida  de  las  cosas,  de  acuerdo  con  la precisión  y  unidades  con  la  que  se  expresan  y  con  las  
dimensiones  del  objeto  al  que  se  refieren,  así  el alumnado podrá entender algunos aspectos de la 
realidad social de su entorno. Fomentando valores cívicos como la racionalidad, el respeto a las opiniones 
ajenas aunque sean diferentes, la colaboración en el trabajo y  el  reconocimiento  de  las  aportaciones  de  
otras  culturas  y  civilizaciones,  al  desarrollo  histórico  de  las matemáticas. 
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OBJETIVOS 
La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Primer trimestre: 
Tema 1: Continuidad de una función. 
Continuidad de una función; propiedades. Tipos de discontinuidades.  
Tema 2: Derivadas: aplicaciones. 
Monotonía de una función. Condiciones para la existencia de extremos relativos. Concavidad y 
convexidad. Puntos de inflexión. Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, 
racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales 
y globales. 
Tema 3: Funciones primitivas. 
Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas. Cálculo 
de áreas: La integral definida. Regla de Barrow. 
 
Segundo trimestre: 
Tema 4: Probabilidad. 
Sucesos.  Operaciones  y  propiedades.  Probabilidad:  definición  axiomática.  Probabilidad  
condicionada.  Probabilidad compuesta. Probabilidad total. Teorema de Bayes. 
Tema 5: Muestreo e inferencia. 
Población y muestra. Tipos de muestreo. Parámetros de una población. Distribución normal. 
Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño n: teorema central del límite. 
Distribución de proporciones muestrales. Error muestral. Tamaño de la muestra. Intervalos de 



 

 

Página 3 de 4 

CURSO:   
2022/2023 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

PADRE MANJÓN 
GUÍA 
DOCENTE 

confianza  para la media y la proporción 
 
Tercer trimestre: 
Tema 6: Matrices. 
Matrices. Conceptos básicos: fila, columna, dimensión, matriz cuadrada, traspuesta, simétrica, 
triangular, ...Operaciones con matrices; propiedades. Matriz identidad y matriz inversa. Rango de 
una matriz. Determinantes hasta orden 3. Representación matricial de un sistema de ecuaciones 
lineales: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres 
incógnitas). Método de Gauss. 
Tema 7: Programación lineal. 
Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones lineales. Interpretación 
gráfica. Programación lineal: planteamiento general. Función objetivo, restricciones, región 
factible. Métodos de resolución y tipos de soluciones. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 Libro de texto recomendado, “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II” de la 
editorial Anaya. 

 Materiales elaborados por el Departamento.. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 

S RECOMENDADOS 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

El proceso para desarrollar cada una de las unidades contemplará las siguientes fases: 
•   Motivación y exposición inicial de los contenidos por parte del profesor procurando interacción 
durante las explicaciones y tratando de “provocar  el interés inmediato” en los alumnos intercalando 
preguntas breves al grupo durante la exposición. 
•    Realización de actividades ejemplo. 
•    Realización en clase de algunas actividades por parte de los alumnos, con apoyo inmediato del 
profesor. 
•    Propuesta de actividades para su realización en casa por los alumnos. 
• Por otra parte como los alumnos de Bachillerato necesitarán una formación conceptual y 
procedimental básica se pretenderá que adquieran un buen bagaje de procedimientos y técnicas 
matemáticas, una sólida estructura conceptual y una razonable tendencia a buscar el rigor. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CONVOCATORIA ORDINARIA  
Instrumentos de evaluación 
•    Observación sistemática del trabajo diario en el aula. 
•    Actividades de resolución de problemas y trabajos para realizar fuera del aula, individuales o 
de grupo. 
•    Pruebas específicas en el aula. En lo que a este último instrumento se refiere se hacen las 
consiguientes consideraciones: 
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- Se valorarán positivamente soluciones incompletas y aún incorrectas siempre que el alumno haya 
empleado una estrategia adecuada en su obtención. 
- Se valorará positivamente la exposición clara del proceso seguido utilizando el lenguaje formal 
propio de las Matemáticas. 
- Serán evaluados negativamente los errores de cálculo operacional básico, así como aquellos que 
denoten errores conceptuales.  
- Cuando quepan varias alternativas de resolución de problemas (analítica, algebraica, gráfica, u 
otras) se valorará la adecuación del método empleado al contexto del problema.  
Porcentaje sobre la calificación final 
.  Producciones orales y/o escritas: 80% 
.  Trabajos en casa y en clase: 20 %.  
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Instrumento 
.  Prueba escrita. 
Porcentaje sobre la calificación final 
 •    Prueba escrita: 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


