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MATEMÁTICAS I 
 

 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

 

- 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. 

- Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la 

situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas 

parecidos, generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

- Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes, 

etc. 

- Métodos de demostración: reducción al absurdo, método de inducción, 

contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 

- Razonamiento deductivo e inductivo. 

- Lenguaje gráfico, algebraico, otras formas de representación de argumentos. 

- Elaboración y presentación oral y/o escrita de informes científicos sobre el 

proceso seguido en la resolución de un problema o en la demostración de un 

resultado matemático. 

- Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las matemáticas.  

- Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y 

conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

- Práctica de los proceso de modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos.  

- 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:  

 La recogida ordenada y la organización de datos. 

 La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos 

numéricos, funcionales o    estadísticos. 

 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos  de tipo numérico, algebraico o estadístico. 

 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas. 

 La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones obtenidos. 

 Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 
- Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. 

Valor absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. 

Aproximación y errores. Notación científica.  
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- Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de Moivre.  

- Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. El número e. 

Logaritmos decimales y neperianos. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones e inecuaciones. Interpretación gráfica.  

- Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas.  

- Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones 

lineales.  

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 
- Funciones reales de variable real. Funciones básicas: polinómicas, racionales 

sencillas, valor absoluto, raíz, trigonométricas y sus inversas, exponenciales, 

logarítmicas y funciones definidas a trozos.   

- Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y 

demanda. Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo 

de límites. Límites laterales. Indeterminaciones.  

- Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades.  

- Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de 

la función en un punto. Recta tangente y normal.  

- Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena.  

- Representación gráfica de funciones. 

 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

 

- Medida de un ángulo en radianes.  

- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Razones trigonométricas de los 

ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y mitad. Fórmulas de 

transformaciones trigonométricas.  

- Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.  

- Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos.  

- Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas.  

- Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores.  

- Bases ortogonales y ortonormales.  

- Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas. 

Distancias y ángulos. Resolución de problemas.  

- Lugares geométricos del plano.  Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 

parábola. Ecuación y elementos. 

 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA 

 

- Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.   

- Distribución conjunta y distribuciones marginales. Medias y desviaciones típicas 

marginales.  

- Distribuciones condicionadas.  



 

 
Departamento de Matemáticas          Curso 2015-2016 Pág. 4 

 

- Independencia de variables estadísticas. Estudio de la dependencia de dos 

variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.  

- Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  

- Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

 

EVALUACIÓN  

Procedimientos  e  instrumentos    

La evaluación será formativa y continua, lo cual se concreta en un proceso sistemático 
y  permanente de recogida de datos que se realizará en diferentes momentos: 

 La observación del trabajo diario del alumno: intervenciones orales, actitudes 
de participación e interés. 

 El registro de observaciones e interpretación de respuestas y comportamientos 
ante preguntas y resolución de ejercicios en clase: en la pizarra, en grupo o de 
manera individual. 

 Los trabajos entregados por el alumno: colecciones de ejercicios, trabajos en 
grupo, trabajos de recogida de información. 

 Las pruebas escritas y orales. 

 Las  pruebas orales o escritas (excepto los exámenes finales de evaluación) no 
se repetirán  en ningún caso, aunque la no asistencia a dicha prueba esté 
debidamente justificada. 

 Los exámenes de evaluación se repetirán al alumno si éste presenta una 
justificación médica u oficial. 

 En caso de que un alumno, en una de estas pruebas individuales, copie o esté 
en posesión de material no permitido, se le calificará con 0. 

 A la hora de determinar la nota media de las evaluaciones, no se tendrá en 
cuenta aquellos exámenes (no finales) a los que el alumno no haya asistido y 
haya justificado debidamente. 

 Los exámenes a los que el alumno no se haya presentado y no esté justificado 
debidamente, contarán como un 0 al hacer la media de la evaluación. 

 En el  reglamento de régimen interno del Centro se establece  el número 
máximo de faltas, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la 
aplicación de la evaluación continua, para nuestra materia será de 21 faltas (el 
15% del horario lectivo), el alumno afectado tendrá derecho a la realización de 
una prueba a final de curso, cuyos contenidos incluirán todo el temario 
establecido en la programación didáctica. 
 

Dado el carácter acumulativo de las pruebas escritas no habrá exámenes de 
recuperación de las evaluaciones suspensas. 
 
Criterios de calificación 

o Se realizarán al menos 2 pruebas escritas en cada evaluación.  

 En la primera y segunda evaluaciones,  en cada examen entrarán todos los 
contenidos del curso vistos hasta ese momento.  

 En la tercera evaluación los alumnos realizarán al menos dos pruebas: en la 
penúltima de ellas deberán examinarse de la materia estudiada hasta ese 
momento en la tercera evaluación y de la materia correspondiente a la primera 
o segunda evaluaciones (Los alumnos decidirán libremente de cuál de las dos 
prefieren examinarse).   
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El último examen constará de dos partes: toda la materia correspondiente a la 
tercera evaluación y  la materia correspondiente a la evaluación de la que no 
se examinaron en el control antes mencionado.  

 Cada una de estas pruebas se calificará en una escala de 0 a 10 puntos. 
 

o La nota final de evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 El 10% de la nota será: los trabajos, intervenciones orales y/o en la pizarra y 
el seguimiento diario del trabajo del alumno. 

 El 90% de la nota será  la media ponderada de las pruebas realizadas en 
función de la cantidad de materia correspondiente a la evaluación en curso que 
abarque.  
  

o La nota final del curso será la media ponderada de las notas de las tres 
evaluaciones calculando esta media ponderada como el resultado de dividir por 
6 la suma de los productos de la nota de la primera evaluación por 1, la 
segunda por 2 y la tercera por 3. 
 

o A los alumnos que obtengan  la calificación final de 10 podrá otorgárseles una 
Mención Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 
excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 
materia. 

 
Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura si en la calificación final 
obtiene un mínimo de 5 puntos.  
 

Pruebas extraordinarias 

Los alumnos que no han superado la asignatura en junio tendrán una convocatoria 
extraordinaria en los primeros días de septiembre.  Se trata de una prueba escrita 
sobre los contenidos del curso. En esta prueba  tienen que sacar al menos un 5 para 
aprobar la asignatura. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
 

 

CONTENIDOS 

 
BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 
 

- 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. 

- 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:  

 La recogida ordenada y la organización de datos.  

 La elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos. 

 Facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.  

 El diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas.  

 La elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.  

 Comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas. 

 

 
BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 

- Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta 

real. Intervalos 

- Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 

- Operaciones con números reales. Potencias y radicales. Notación científica. 

- Operaciones con capitales financieros. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Tasas e intereses bancarios. Capitalización y amortización simple y compuesta. 

- Utilización de recursos tecnológicos para la realización de cálculos financieros y 

mercantiles. 

- Polinomios. Operaciones con polinomios. Descomposición en factores. 
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- Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y 

logarítmicas. Aplicaciones. 

- Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. 

Clasificación. Aplicaciones. Interpretación geométrica. 

- Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 

 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

 

- Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos 

mediante funciones. 

- Funciones reales de variables de variable real. Expresión de una función en forma 

algebraica, de tablas o de gráficas. Características de una función. 

- Interpolación  y extrapolación lineal y cuadrática. Aplicación a problemas reales.  

- Identificación de la expresión analítica y gráfica de  las funciones reales de 

variable real: polinómicas, exponencial, logarítmica, valor absoluto, parte entera y 

racionales e irracionales sencillas a partir de  sus características.  Las funciones 

definidas a trozos. 

- Idea intuitiva de  límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. 

- El límite como herramienta para el estudio  de la continuidad de una función. 

Aplicación al estudio de las asíntotas.  

- Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Aplicación al estudio de 

fenómenos económicos y sociales. Derivada de una función en un punto. 

Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto. 

- Función derivada. Reglas de derivación de funciones  elementales sencillas que 

sean suma, producto, cociente y composición de funciones polinómicas, 

exponenciales y logarítmicas. 

 

BLOQUE 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

- Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia. 

- Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

- Distribuciones condicionadas. 

- Medidas y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 

- Independencia de variables estadísticas. 

- Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de 

puntos. 

- Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: 

Cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal.  

- Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente 

de determinación. 

- Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y 

a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

- Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

- Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e 

independencia de sucesos. 

- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 
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- Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de 

probabilidades. 

- Variables aleatorias continuas. Función de densidad  y de distribución. 

Interpretación de la media, varianza y desviación típica.  

- Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de 

probabilidades en una distribución normal. 

- Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por 

la normal.  

 

EVALUACIÓN  

Procedimientos  e  instrumentos    

La evaluación será formativa y continua, lo cual se concreta en un proceso sistemático 
y  permanente de recogida de datos que se realizará en diferentes momentos: 

 La observación del trabajo diario del alumno: intervenciones orales, actitudes 
de participación e interés. 

 El registro de observaciones e interpretación de respuestas y comportamientos 
ante preguntas y resolución de ejercicios en clase: en la pizarra, en grupo o de 
manera individual. 

 Los trabajos entregados por el alumno: colecciones de ejercicios, trabajos en 
grupo, trabajos de recogida de información. 

 Las pruebas escritas y orales. 

 La revisión del cuaderno de trabajo del alumno (nivel de expresión escrita y 
hábitos de trabajo). 

 Las  pruebas orales o escritas (excepto los exámenes finales de evaluación) no 
se repetirán  en ningún caso, aunque la no asistencia a dicha prueba esté 
debidamente justificada. 

 Los exámenes o controles de cada evaluación se repetirán al alumno si éste 
presenta una justificación médica u oficial. 

 En caso de que un alumno, en una de estas pruebas individuales, copie o esté 
en posesión de material no permitido, se le calificará con 0. 

 A la hora de determinar la nota media de las evaluaciones, no se tendrá en 
cuenta aquellos exámenes (no finales) a los que el alumno no haya asistido y 
haya justificado debidamente. 

 Los exámenes a los que el alumno no se haya presentado y no esté justificado 
debidamente, contarán como un 0 al hacer la media de la evaluación. 

 En el  reglamento de régimen interno del Centro se establece  el número 
máximo de faltas, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la 
aplicación de la evaluación continua, para nuestra materia será de 21faltas (el 
15% del horario lectivo), el alumno afectado tendrá derecho a la realización de 
una prueba a final de curso, cuyos contenidos incluirán todo el temario 
establecido en la programación didáctica. 

 
Criterios de calificación 

o Se realizarán al menos 2 pruebas escritas en cada evaluación.  

 En la primera y segunda evaluaciones,  en cada examen podrán entrar 
todos los contenidos del curso vistos hasta ese momento.  

 En la tercera evaluación los alumnos realizarán al menos dos pruebas: en 
cada una de ellas deberán examinarse de la materia estudiada hasta ese 
momento en la tercera evaluación.   
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 El último examen de dicha evaluación constará de dos partes: una parte 
correspondiente a la materia vista desde el último examen de la tercera 
evaluación que no haya sido calificada en anteriores pruebas y la otra parte 
correspondiente a la materia anteriormente vista en la tercera evaluación, si no 
ha obtenido una media de 5 o superior a ella. 

 Cada una de estas pruebas se calificará en una escala de 0 a 10 puntos. 
 

o La nota final de evaluación se calculará de la siguiente manera: 

 El 10% de la nota será: los trabajos, intervenciones orales y/o en la pizarra y 
el seguimiento diario del trabajo del alumno. 

 El 90% de la nota será la media ponderada de las pruebas realizadas en 
función de la cantidad de materia correspondiente a la evaluación en curso que 
abarque. 

 
o Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación, en el que para 

aprobar la evaluación deberá obtenerse una calificación mayor o igual que 5. 
  
o Para los alumnos, que no hayan obtenido una nota media del curso de valor 5 

o superior, se realizará una prueba final, por evaluaciones, en la que se podrán 
presentar a las evaluaciones suspensas que quieran. En este examen, las 
citadas evaluaciones se calificarán por separado, teniendo que obtener en 
cada parte una calificación de 5 o más. La nota definitiva de cada evaluación 
será la media entre la obtenida en la citada evaluación y la nota de la parte 
correspondiente de este examen.   
  

o La nota final del curso será la media de las notas de las tres evaluaciones. 
 

o Debido a que en Bachillerato se utiliza para calificar la escala numérica de 0 a 
10, sin emplear decimales, la nota final de las tres evaluaciones y del curso se 
determinará mediante redondeo (es decir, si la primera cifra decimal es 5 o 
mayor que 5, la nota será la parte entera más uno, y si la cifra es menor que 5 
la nota será la parte entera). A los alumnos que obtengan  la calificación final 
de 10 podrá otorgárseles una Mención Honorífica, siempre que el resultado 
obtenido sea consecuencia de un excelente aprovechamiento académico unido 
a un esfuerzo e interés por la materia. 

 
Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura (evaluación final positiva) si 
en la calificación final obtiene un mínimo de 5 puntos.  
 

Pruebas extraordinarias 
 

Los alumnos que no han superado la asignatura en junio, tendrán una convocatoria 
extraordinaria en los primeros días de septiembre.  Se trata de una prueba escrita 
sobre los contenidos del curso. En esta prueba  tienen que sacar al menos un 5 para 
aprobar la asignatura. 
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MATEMÁTICAS II 

 

 

CONTENIDOS 

 

Álgebra 

Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss.  

Álgebra de matrices.  

Determinantes.  

Resolución de sistemas mediante determinantes.  

 

Geometría 

Vectores en el espacio.  

Puntos, rectas y planos en el espacio.  

Problemas métricos.  

 

Análisis 

Limites de funciones. Continuidad.  

Derivadas. Técnicas de derivación.  

Aplicación de las derivadas.  

Representación de funciones.  

Cálculo de primitivas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes como 

herramienta algebraica útil para expresar y resolver situaciones diversas y problemas 

relacionados con la organización de datos, el análisis y resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales, y con la geometría analítica, contextualizando la solución. 

2. Utilizar el método de Gauss o los determinantes para obtener matrices inversas de 

órdenes dos o tres y para discutir y resolver un sistema de ecuaciones lineales con 

dos o tres incógnitas. 

3.  Transcribir al lenguaje algebraico y resolver problemas basados en situaciones 

próximas al entorno del alumno o relacionadas con las demás materias del ámbito 

científico- tecnológico, cuyo tratamiento matemático exija la utilización de técnicas 

algebraicas básicas, interpretando las soluciones de acuerdo con el enunciado. 

4.  Utilizar el lenguaje vectorial y las técnicas apropiadas en cada caso, como 

instrumento para la interpretación de fenómenos diversos derivados de la geometría, 

la física y demás ciencias del ámbito científico-tecnológico, e interpretar las soluciones 

de acuerdo con los enunciados. 

5. Identificar, calcular e interpretar las distintas ecuaciones de la recta y el plano en el 

espacio para resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre 

rectas y planos y utilizarlas, junto con los distintos productos entre vectores, para 

calcular ángulos, distancias, áreas y volúmenes. 

6.  Resolver problemas métricos y de incidencia con esferas, rectas y planos. 
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7.  Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizar conceptos, 

propiedades, y técnicas matemáticas específicas en cada caso para resolverlos y dar 

una interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al contexto. 

8.  Utilizar la información proporcionada por la función dada en forma explícita, por su 

derivada primera y por su derivada segunda (dominio, recorrido, continuidad, 

simetrías, periodicidad, puntos de corte, crecimiento,  decrecimiento, extremos 

relativos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión) para representarla 

gráficamente y extraer información cuando se trate de problemas relacionados con 

fenómenos naturales. 

9.  Aplicar el cálculo de límites y derivadas al estudio de fenómenos geométricos, 

naturales y tecnológicos, así como para resolver problemas de  optimización.  

10.  Aplicar el cálculo integral a la medida de áreas de regiones limitadas por rectas y 

curvas sencillas, así como al cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución y, en 

general a la resolución de problemas en el campo de la física. 

11.  Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar informaciones, 

seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 

eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas adecuadas en cada caso. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Se consideran contenidos mínimos aquellos conceptos y capacidades que el alumno 

debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente.  Son aquellos a los 

que se refieren los siguientes criterios de evaluación: 

1. Álgebra lineal 

 -Utiliza las matrices como herramientas para representar datos estructurados en tablas 

y grafos. Halla la traspuesta de una matriz, suma matrices y  multiplica un número real 

por una matriz. Halla el producto de matrices y potencias de una matriz cuadrada. 

Conoce y utiliza las propiedades de las operaciones con matrices.  

 -Conoce la definición de  determinante. Calcula determinantes de orden dos y tres, 

utilizando la regla de Sarrus. Conoce las propiedades elementales de los 

determinantes y las aplica al desarrollo de determinantes de orden superior.  

 - Calcula  la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Estudia la 

inversa de una matriz dependiente de un parámetro. Resuelve ecuaciones matriciales. 

 -Halla el rango de una matriz. Estudia el rango de una matriz que depende como 

máximo de un parámetro. 

 -Representa sistemas de ecuaciones en forma matricial. Resuelve  sistemas 

compatibles. Discute  las soluciones de sistemas lineales dependientes de 

parámetros. Sistemas homogéneos. (Los sistemas lineales tendrán como máximo 

cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas y dependerán a lo sumo de un parámetro). 

 -Plantea y resuelve problemas cuya solución puede obtenerse a partir de un sistema 

lineal de, como máximo, tres ecuaciones con tres incógnitas. 
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2. Geometría 

 -Realiza operaciones con vectores. Estudia la dependencia e independencia lineal de 

un conjunto de vectores. Determina si un conjunto de vectores es una base. 

 -Conoce la definición de producto escalar, sus propiedades e interpretación 

geométrica. Halla vectores unitarios, ortogonales  y el módulo de un vector. Halla el 

ángulo entre dos vectores y la proyección de un vector sobre otro. 

 -Conoce la definición de producto vectorial, sus propiedades e interpretación 

geométrica y lo aplica para hallar un vector perpendicular a otros dos y para calcular el 

área de paralelogramos y triángulos. 

 -Conoce la definición de producto mixto de tres vectores,  sus propiedades e 

interpretación geométrica y lo aplica para calcular el volumen de prismas y tetraedros. 

 -Halla las diferentes ecuaciones de una recta en el espacio y de un plano. Estudia la 

posición relativa de puntos, rectas y planos en el espacio. Halla distancias entre 

puntos, rectas y planos. Halla la perpendicular común a dos rectas. Calcula ángulos 

entre rectas y planos. 

 -Halla la ecuación de la superficie esférica. 

 

1. Análisis 

 -Calcula límites de funciones en un punto y en el infinito. Resuelve indeterminaciones.  

 -Estudia la continuidad de una función justificando qué tipo de discontinuidad tiene. 

Conoce y aplica el teorema de Bolzano y el teorema de Weierstrass. 

 -Halla la derivada en un punto de funciones sencillas utilizando la definición. Conoce 

las interpretaciones de la derivada de una función en un punto (analítica, geométrica, 

física). Relaciona  la derivabilidad con la continuidad. Conoce y aplica las reglas de 

derivación (incluyendo la regla de la cadena, la derivación logarítmica, y las fórmulas 

de las derivadas de las funciones arcoseno y arcotangente).  

 -Aplica  la derivada al estudio de la monotonía y convexidad de una función y para 

determinar los puntos notables de funciones. Representa gráficamente funciones. 

 -Plantea y resuelve problemas de máximos y mínimos. 

 -Conoce y aplica  los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor Medio y 

la regla de L’Hôpital. 

 -Calcula primitivas inmediatas y de funciones que son derivadas de una función 

compuesta. Integra funciones por partes o mediante cambio de variable (ejemplos 

simples). Integra  funciones racionales (con denominador de grado no mayor que dos). 

 -Calcula la integral definida de una función utilizando la regla de Barrow. Aplica la 

integral definida para calcular áreas y volúmenes de cuerpos de revolución. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
La evaluación será formativa y continua a lo largo de cada evaluación, lo cual se 

concreta en un proceso sistemático y  permanente de recogida de datos que se 

realizará en diferentes momentos: 

 La observación del trabajo diario del alumno: intervenciones orales, actitudes 

de participación e interés. 

 El registro de observaciones e interpretación de respuestas y comportamientos 

ante preguntas y resolución de ejercicios en clase: en la pizarra, en grupo o de 

manera individual. 

 Los trabajos entregados por el alumno: colecciones de ejercicios, trabajos en 

grupo, trabajos de recogida de información. 

 Las pruebas escritas y orales. 

 Las  pruebas orales o escritas (excepto los exámenes finales de evaluación) no 

se repetirán en ningún caso, aunque la no asistencia a dicha prueba esté 

debidamente justificada. Los exámenes de evaluación se repetirán al alumno si 

éste presenta una justificación médica u oficial. 

 En caso de que un alumno, en una de estas pruebas individuales, copie o esté 

en posesión de material no permitido, se le calificará con un 0. 

 A la hora de determinar la nota media de las evaluaciones, no se tendrá en 

cuenta aquellos exámenes (no finales) a los que el alumno no haya asistido y 

haya justificado debidamente. 

 Los exámenes a los que el alumno no se haya presentado y no esté justificado 

debidamente contarán como un 0 al hacer la media de la evaluación. 

 En el  reglamento de régimen interno del Centro se establece  que el número 

máximo de faltas, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la 

aplicación de la evaluación continua, será el 15% del horario lectivo, el alumno 

afectado tendrá derecho a la realización de una prueba a final de curso, cuyos 

contenidos incluirán todo el temario establecido en la programación didáctica. 

 

Dado el carácter acumulativo de las pruebas escritas, no habrá exámenes de 

recuperación de las evaluaciones suspensas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 Se realizarán al menos 2 pruebas escritas en cada evaluación.  

o En la primera y segunda evaluaciones, en cada examen entrarán todos 

los contenidos del curso vistos hasta ese momento.  

o En la tercera evaluación los alumnos realizarán al menos dos pruebas: 

en la penúltima de ellas deberán examinarse de la materia estudiada 

hasta ese momento en la tercera evaluación y de la materia 

correspondiente a la primera o segunda evaluaciones (Los alumnos 

decidirán libremente de cuál de las dos prefieren examinarse).  El último 

examen constará de dos partes: toda la materia correspondiente a la 

tercera evaluación y  la materia correspondiente a la evaluación de la 

que no se examinaron en el  control antes mencionado.  
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o Cada una de estas pruebas se calificará en una escala de 0 a 10 

puntos. 

 La nota media de los exámenes de cada evaluación será la media ponderada 

de estas pruebas,  en función del número de temas correspondientes a la 

evaluación en curso que abarque. (Por ejemplo, si en la segunda evaluación se 

han hecho dos exámenes  y en el primero entran 2 temas de la presente 

evaluación y en el segundo 3, se multiplicará la nota del primer examen por 2, 

la nota del segundo por 3 y la suma de estos resultados se dividirá por 5). 

 Los trabajos, intervenciones orales y/o escritas en la pizarra y el seguimiento 

diario del trabajo del alumno constituirá el 10% de la nota, el 90 % restante 

será la nota media de los exámenes obteniéndose así la nota de la evaluación. 

 La nota final del curso se hallará redondeando el resultado de dividir entre 6 la 

suma de la calificación de la primera evaluación más la de la segunda 

multiplicada por 2 más la de la tercera multiplicada por 3. La calificación media 

de la tercera evaluación deberá ser igual o superior a 3 para poder hallar la 

media de las calificaciones de las tres evaluaciones; en caso contrario, el 

alumno deberá realizar un examen final. 

 Debido a que en Bachillerato se utiliza para calificar la escala numérica de 0 a 

10, sin  emplear decimales, la nota final de las tres evaluaciones y del curso se 

determinará mediante redondeo (es decir, si la primera cifra decimal es 5 o 

mayor que 5, la nota será la parte entera más uno, y si la cifra es menor que 5 

la nota será la parte entera). 

 A los alumnos que obtengan  la calificación final de 10 podrá otorgárseles una 

Mención Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 

excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 

materia. 

 

Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura (evaluación final 

positiva) si la calificación  final del curso es  igual o mayor que 5. Para que el 

alumno pueda obtener  evaluación final positiva en la asignatura de 

Matemáticas II será necesario que tengan aprobada la asignatura de 

Matemáticas I. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no hayan superado la materia en mayo podrán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre sobre los contenidos del curso, en dicha prueba deben 

obtener una calificación igual o superior a 5 para superar la asignatura. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

 SOCIALES II 

 

 

CONTENIDOS 

 

Álgebra 

Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss.  

 Álgebra de matrices.  

Resolución de sistemas mediante determinantes.  

 Programación lineal.  

 
Análisis 

Limites de funciones. Continuidad.  

Derivadas. Técnicas de derivación.  

Aplicación de las derivadas.  

Representación de funciones.  

Iniciación a la integral.  

 
 Probabilidad y Estadística 

Cálculo de probabilidades.  

Las muestras estadísticas.  

 Inferencia estadística. Estimación de la media.  

Inferencia estadística. Estimación de una proporción.  

 Inferencia estadística. Contraste de hipótesis.  

 

CRITEROS DE EVALUACIÓN 

1- Organizar la información en situaciones reales y codificarla a través de matrices, 

realizar operaciones con éstas, como sumas y productos, y saber interpretar las 

matrices obtenidas en el tratamiento de las situaciones estudiadas.  

2- Utilizar el método de Gauss o los determinantes para obtener matrices inversas de 

órdenes dos o tres y para discutir y  resolver un sistema de ecuaciones lineales con  

dos o tres incógnitas y un parámetro.       

3- Transcribir un problema expresado en lenguaje usual a lenguaje algebraico, 

resolverlo, utilizando técnicas algebraicas determinadas: Matrices, resolución de 

sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional, e interpretar las 

soluciones.     
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 4- Utilizar los conceptos básicos y la terminología adecuada del análisis. Desarrollar 

los métodos más usuales para el cálculo de límites, derivadas e integrales.   

5- Analizar las propiedades locales y globales (dominio, recorrido, continuidad, 

simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos se crecimiento) de una 

función que describa una situación real, extraída de fenómenos habituales en las 

ciencias sociales, para representarla gráficamente y extraer información que ayude a 

analizar el fenómeno del que se derive.      

6- Utilizar el concepto y cálculo de derivadas, como herramienta para resolver 

problemas de optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y 

sociológico, interpretando los resultados obtenidos de acuerdo con los enunciados. 

7- Asignar e interpretar probabilidades a sucesos elementales, obtenidos de 

experiencias simples y compuestas (dependientes e independientes) relacionadas con 

fenómenos sociales o naturales y utilizar técnicas de recuento personales, diagramas 

de árbol o tablas de contingencia.  

8- Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que permitan 

estimar parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas, determinar el tipo de 

distribución e inferir conclusiones acerca del comportamiento de la población 

estudiada. 

9- Analizar de forma crítica informes estadísticos en los medios de comunicación y 

otros ámbitos, y detectar posibles errores y manipulaciones en la presentación de 

determinados datos. 

10- Reconocer la presencia de la matemática en la vida real y aplicar los 

conocimientos adquiridos, utilizando y contrastando distintas estrategias y 

herramientas matemáticas. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 
Se consideran contenidos mínimos aquellos conceptos y capacidades que el alumno 

debe haber conseguido para considerarlo evaluado positivamente.  Son aquellos a los 

que se refieren los siguientes criterios de evaluación: 

 

Álgebra 

 
-Utiliza matrices como forma de representación de situaciones de contexto real. Halla 

la traspuesta de una matriz. Suma,  multiplica  matrices y multiplica  matrices por 

números reales. Conoce el concepto  de inversa de una matriz. Obtiene la inversa de 

matrices de órdenes dos y  tres. 

-Halla determinantes de órdenes dos y tres.  

-Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales sencillos.  

-Resuelve sistemas utilizando el método de Gauss. Resuelve sistemas utilizando la 

regla de Cramer. 

-Discute  y  resuelve  sistemas  de  ecuaciones lineales con  dos o  tres incógnitas  y  

un  parámetro. Resuelve problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y 
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a la economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de 

ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. 

-Interpreta y resuelve gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Resuelve problemas de programación lineal bidimensional. Aplica 

la programación lineal a la resolución de problemas de contexto real con dos variables 

e interpreta la solución obtenida. 

 

Análisis.  

 
-Representa gráficamente límites descritos analíticamente. 

-Representa analíticamente límites de funciones dadas gráficamente. Calcula límites 

inmediatos que solo requieran conocer los resultados operativos y comparar infinitos. 

-Calcula límites (x → + ∞ o  x → - ∞) de cocientes o diferencias. Calcula límites (x → + 

∞ o  x → - ∞) de potencias.  

-Calcula límites (x → c) de cocientes, distinguiendo, si el caso lo exige, cuando  x → c+  

y cuando  x → c-. 

-Determina asíntotas de funciones racionales. 

- Reconoce si una función es continua en un punto o el tipo de discontinuidad que 

presenta en él. Determina el valor de un parámetro (o dos parámetros) para que una 

función definida “a trozos” sea continua en el “punto (o puntos) de empalme”. Sabe 

estudiar si  una función es o no continua en un intervalo o en todos los puntos de su 

dominio. 

-Halla la derivada de una función sencila en un punto a partir de la definición.  

-Estudia la derivabilidad de una función definida “a trozos”, recurriendo a las derivadas 

laterales en el “punto de empalme”.  

-Aplica la noción de derivada a las ciencias sociales y la economía, calculando la tasa 

de variación de la población, ritmo de crecimiento, coste marginal, etc. 

-Halla las derivadas de funciones elementales sencillas que sean suman, productos, 

cocientes. 

-Halla las derivadas de funciones que sean composición de funciones polinómicas, 

exponenciales y logarítmicas. 

-Obtiene la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la misma. 

Obtiene los extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de crecimiento y  

decrecimiento de una función. 

-Estudia y representa  gráficamente funciones  polinómicas y  racionales. 

- Halla la primitiva (integral indefinida) de una función elemental. Halla la primitiva de 

una función en la que deba realizar una sustitución sencilla. 

-Asocia una integral definida al área de un recinto sencillo. 

-Conoce la regla de Barrow y la aplica al cálculo de las integrales definidas. 

-Halla el área del recinto limitado por una curva y el eje X en un intervalo. Calcula el 

área comprendida entre dos curvas. 

 

Probabilidad y Estadística. 

 
- Expresa un enunciado mediante operaciones con sucesos.  

-Aplica las leyes de la probabilidad para obtener la probabilidad de un suceso a partir 

de las probabilidades de otros.  
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-Asigna probabilidades utilizando la regla de Laplace. 

-Aplica los conceptos de probabilidad condicionada e independencia de sucesos para 

hallar relaciones teóricas entre ellos. 

- Calcula probabilidades de experiencias compuestas descritas mediante un 

enunciado. 

-Calcula probabilidades planteadas mediante enunciados que pueden dar lugar a una 

tabla de contingencia. 

-Calcula probabilidades totales o “a posteriori” utilizando un diagrama en árbol o las 

fórmulas correspondientes. Aplica el teorema de Bayes.  

-Conoce el concepto  de  población  y  muestra y los distintos tipos de muestreo.  

Parámetros  poblacionales  y  estadísticos  muestrales. 

-Calcula probabilidades en una distribución N(μ, σ). 

-Obtiene el intervalo característico (μ ± kσ) correspondiente a una cierta probabilidad. 

-Describe la distribución de las medias muestrales correspondientes a una población 

conocida (con n  30 o bien con la población normal), y calcula probabilidades 

relativas a ellas. 

-Halla el intervalo característico correspondiente a las medias de cierto tamaño 

extraídas de una cierta población y correspondiente a una probabilidad. 

-Construye un intervalo de confianza para la media conociendo la media muestral, el 

tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Calcula el tamaño de la muestra o el 

nivel de confianza cuando se conocen los demás elementos del intervalo. 

-Dada una distribución binomial, reconoce la posibilidad de aproximarla por una 

normal, obtiene sus parámetros y calcula probabilidades a partir de ella. 

-Construye un intervalo de confianza para la proporción (o la probabilidad) conociendo 

una proporción muestral, el tamaño de la muestra y el nivel de confianza. Calcula el 

tamaño de la muestra o el nivel de confianza cuando se conocen los demás elementos 

del intervalo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La evaluación será formativa y continua a lo largo de cada evaluación, lo cual se 

concreta en un proceso sistemático y  permanente de recogida de datos que se 

realizará en diferentes momentos: 

 La observación del trabajo diario del alumno: intervenciones orales, actitudes 

de participación e interés. 

 El registro de observaciones e interpretación de respuestas y comportamientos 

ante preguntas y resolución de ejercicios en clase: en la pizarra, en grupo o de 

manera individual. 

 Los trabajos entregados por el alumno: colecciones de ejercicios, trabajos en 

grupo, trabajos de recogida de información. 

 Las pruebas escritas y orales. 

 Las  pruebas orales o escritas (excepto los exámenes finales de evaluación) no 

se repetirán en ningún caso, aunque la no asistencia a dicha prueba esté 

debidamente justificada. Los exámenes de evaluación se repetirán al alumno si 

éste presenta una justificación médica u oficial. 
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 En caso de que un alumno, en una de estas pruebas individuales, copie o esté 

en posesión de material no permitido, se le calificará con un 0. 

 A la hora de determinar la nota media de las evaluaciones, no se tendrá en 

cuenta aquellos exámenes (no finales) a los que el alumno no haya asistido y 

haya justificado debidamente. 

 Los exámenes a los que el alumno no se haya presentado y no esté justificado 

debidamente contarán como un 0 al hacer la media de la evaluación. 

 En el  reglamento de régimen interno del Centro se establece  que el número 

máximo de faltas, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la 

aplicación de la evaluación continua, será el 15% del horario lectivo, el alumno 

afectado tendrá derecho a la realización de una prueba a final de curso, cuyos 

contenidos incluirán todo el temario establecido en la programación didáctica. 

 

Dado el carácter acumulativo de las pruebas escritas, no habrá exámenes de 

recuperación de las evaluaciones suspensas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

o Se realizarán al menos 2 pruebas escritas en cada evaluación.  

 En la primera y segunda evaluaciones, en cada examen entrarán todos los 

contenidos del curso vistos hasta ese momento.  

 En la tercera evaluación los alumnos realizarán al menos dos pruebas: en la 

penúltima de ellas deberán examinarse de la materia estudiada hasta ese 

momento en la tercera evaluación y de la materia correspondiente a la primera 

o segunda evaluaciones (Los alumnos decidirán libremente de cuál de las dos 

prefieren examinarse).  El último examen constará de dos partes: toda la 

materia correspondiente a la tercera evaluación y  la materia correspondiente a 

la evaluación de la que no se examinaron en el  control antes mencionado.  

 Cada una de estas pruebas se calificará en una escala de 0 a 10 puntos. 

o La nota media de los exámenes de cada evaluación será la media ponderada 

de estas pruebas,  en función del número de temas correspondientes a la 

evaluación en curso que abarque. (Por ejemplo, si en la segunda evaluación se 

han hecho dos exámenes  y en el primero entran 2 temas de la presente 

evaluación y en el segundo 3, se multiplicará la nota del primer examen por 2, 

la nota del segundo por 3 y la suma de estos resultados se dividirá por 5). 

o Los trabajos, intervenciones orales y/o escritas en la pizarra y el seguimiento 

diario del trabajo del alumno constituirá el 10% de la nota, el 90 % restante 

será la nota media de los exámenes, obteniéndose así la nota de la evaluación. 

o La nota final se hallará redondeando el resultado de dividir entre 6 la suma de 

la calificación de la primera evaluación más la de la segunda multiplicada por 2 

más la de la tercera multiplicada por 3. 

o La calificación media de la tercera evaluación deberá ser igual o superior a 3 

para poder hallar la media de las calificaciones de las tres evaluaciones; en 

caso contrario, el alumno deberá realizar un examen final. 

o Debido a que en Bachillerato se utiliza para calificar la escala numérica de 0 a 

10, sin emplear decimales, la nota final de las tres evaluaciones y del curso se 

determinará mediante redondeo (es decir, si la primera cifra decimal es 5 o 
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mayor que 5, la nota será la parte entera más uno, y si la cifra es menor que 5 

la nota será la parte entera). 

o A los alumnos que obtengan  la calificación final de 10 podrá otorgárseles una 

Mención Honorífica, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 

excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por la 

materia. 

 
Se considerará que el alumno ha aprobado la asignatura si  la calificación  final  del 

curso es igual o mayor que 5. Los mínimos exigibles para una evaluación final positiva  

son los reflejados en la programación de la asignatura. Para que el alumno pueda 

obtener la evaluación final positiva en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las 

Ciencias Sociales II será necesario tener aprobada la asignatura de Matemáticas 

aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Los alumnos que no hayan superado la materia en mayo podrán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre sobre los contenidos del curso, en dicha prueba deben 

obtener una calificación igual o superior a 5 para superar la asignatura. 

 

 


