
IES EGA de San Adrián Matemáticas Aplicadas CCSS 2 Departamento de Matemáticas 
 

 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   02/09/15  Página 1 de6 

 
 

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA ENTREGAR AL ALUMNAD O. CURSO 2020/2021 
 

ASIGNATURA:  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales CURSO: 2º BACHILLERATO 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

1. Aplicar sus conocimientos matemáticos a situaciones diversas, utilizándolos, en 
particular, en la interpretación de fenómenos y procesos de las ciencias sociales y 
humanas y en las actividades cotidianas. 

2. Utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de problemas, de forma 
que les permita enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia y creatividad. 

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos, 
utilizando tratamientos matemáticos y expresar críticamente opiniones, argumentando 
con precisión y rigor y aceptando la discrepancia y los puntos de vista diferentes. 

4. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática como la visión crítica, la 
necesidad de verificación, la valoración de la precisión, el cuestionamiento de las 
apreciaciones intuitivas y la apertura a nuevas ideas. 

5. Utilizar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar críticamente los 
mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de comunicación y otros 
ámbitos sobre cuestiones económicas y sociales de la actualidad. 

6. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 
procedimientos, adquirir cierto rigor en el pensamiento científico, encadenar 
coherentemente los argumentos y detectar incorrecciones lógicas. 

7. Expresarse oral, escrita y gráficamente en situaciones susceptibles de ser tratadas 
matemáticamente, mediante la adquisición y el manejo de un vocabulario específico de 
términos y notaciones matemáticos. 

8. Establecer relaciones entre las Matemáticas y el entorno social, cultural y económico,        
apreciando su lugar como parte de nuestra cultura 
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Periodo Distribución aproximada de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de Evaluación 
1ª

 e
va

lu
ac

ió
n 

 

Matrices 
Determinantes 
Sistemas 
Programación lineal 
 

 
1. Cálculo de sumas, productos y potencias de matrices. 

Cálculo de la matriz inversa de una dada. Ecuaciones y 
sistemas matriciales. Rango de una matriz 

2. Cálculo de determinantes de orden 2 y 3 con la regla de 
Sarrus. Cálculo de la matriz inversa de una dada. 

3. Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación de los 
sistemas de ecuaciones lineales atendiendo a sus 
soluciones. Método de Gauss para resolver sistemas 
de ecuaciones lineales. Método de la matriz inversa. 
Discusión de sistemas .Resolución de sistemas 
mediante la regla de Cramer.. Discusión de sistemas 
con parámetros. Planteamiento y resolución de 
problemas reales con enunciado, mediante sistemas de 
ecuaciones lineales. Comprobación de las soluciones 
de problemas y de sistemas lineales. 

4. Resolución de problemas de programación lineal por el 
método algebraico o el gráfico, planteándolos y hallando la 
región factible. Análisis de los distintos tipos de soluciones 
posibles. 

 

1. Utilizar matrices para representar informaciones que 
vengan dadas por tablas Realizar operaciones con 
matrices. Conocer las propiedades que caracterizan el 
producto de matrices. Resolver problemas que se 
puedan presentar mediante matrices. Resolver 
ecuaciones y sistemas de ecuaciones que contengan 
matrices como coeficientes. Hallar la inversa. Método 
de Gauss 

2. Calcular determinantes de orden dos y tres.. Hallar la 
matriz inversa utilizando los adjuntos. 

3. Manejar el método de Gauss para resolver y discutir 
un sistema lineal. Usar los determinantes en la 
resolución de sistemas. Discutir sistemas lineales en 
los que aparece algún parámetro. Resolver problemas 
con enunciado 

4. Encontrar la región factible asociada a un conjunto 
de restricciones. Plantear y resolver problemas que 
traten de maximizar o minimizar una función cuando 
sus incógnitas están sujetas a unas restricciones 
expresables mediante desigualdades. Calcular el 
máximo y el mínimo de una función de dos variables 
en una región convexa. 
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2ª
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lu

ac
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Límites y continuidad 
Derivadas 
Aplicación de las derivadas 
Integrales 

 
 

 
1. Cálculo del límite de una función en un punto y 

aplicación de las propiedades para hallar límites de 
funciones compuestas. Cálculo de los límites en el 
infinito y de las asíntotas de una función.  Resolución 
de indeterminaciones según el tipo al que pertenezcan.. 
Clasificación y resolución de los distintos tipos de 
discontinuidades. Determinación del dominio de 
continuidad de una función.  

2. Cálculo de las distintas tasas de variación. 
Operaciones con funciones derivadas. Cálculo de la 
derivada de una función en un punto usando la 
definición. Obtención de la derivada de una suma, 
producto, cociente y composición de dos funciones.  
Simplificar los resultados. Obtención de la derivada de 
funciones potenciales, exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas, usando las reglas de derivación. 
Calcular la función derivada de una función dada. 
Obtención de la recta tangente y normal a una función 
en un punto. Determinación de los puntos donde una 
función no es derivable. 

3. Estudio de las características más importantes de una 
función dada analíticamente. Representación gráfica de 
funciones polinómica y racionales  a partir de su 
estudio previo. Otros ejemplos de representación 
gráfica. Resolución de problemas de optimización de 
funciones. 

4. Primitiva de una función. Interpretación geométrica. 
Propiedades de la integral indefinida. Integrales 
inmediatas. Integral definida. Aplicación de la regla de 
Barrow para el cálculo de integrales definidas. Cálculo 
del área de una región plana. Área de la región limitada 
por dos curvas. 

 

 
1. Calcular límites mediante tablas de valores y a partir de 

la gráfica de una función. Hallar límites de funciones 
expresadas de una forma analítica, resolviendo, si es 
necesario, las indeterminaciones que aparezcan. Aplicar 
las propiedades de los límites en el cálculo de límites de 
funciones compuestas. Cálculo de asíntotas. Determinar 
y clasificar las discontinuidades de una función a partir 
de su gráfica y utilizando el cálculo de límites. 

2. Utilizar correctamente la definición para calcular la 
derivada de una función en un punto. Estudiar la 
derivabilidad de una función. Usar adecuadamente las 
reglas de derivación para el cálculo de derivadas de 
operaciones con funciones y de funciones compuestas. 
Aplicar el cálculo de derivadas a la obtención de rectas 
tangentes a una curva en un punto. 

3. Interpretar y resolver situaciones reales en las que sea 
necesario hallar el máximo o el mínimo de una función. 
Obtener las características de una función expresada 
analíticamente.  Representar una función partiendo de 
sus características más importantes. Resolver problemas 
de optimización. 

4. Calcular  de primitivas e integrales indefinidas 
sencillas. Aplicar la regla de Barrow para el cálculo de 
integrales definidas inmediatas. Calcular las áreas de las 
regiones encerradas por una curva o por dos curvas. 
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3ª
 e
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Probabilidad.  
Distribuciones binomial y normal. 
Inferencia estadística.  
 

 
1. Espacio muestral. Espacio de sucesos. Planteamiento e 

interpretación de situaciones reales relacionadas con 
probabilidades. Experimentos simples y compuestos. 
Dependencia e independencia de sucesos. Cálculo de 
probabilidades usando la regla de de Laplace. Cálculo de 
probabilidades condicionadas. Resolución de problemas 
utilizando diagrama de árbol. Independencia de 
sucesos. Obtención de probabilidades  de sucesos 
compuestos. Utilización de la fórmula de la probabilidad 
total y del teorema de Bayes en la resolución de 
problemas de probabilidad condicionada. 

2. Variables aleatorias. Distribución  de probabilidad 
para variables aleatoria discretas. Parámetros de una 
variable aleatoria discreta. La distribución binomial. 
Distribución de probabilidad para variables aleatorias 
continuas. Parámetros de una variable aleatoria 
continua. Distribución normal. Distribución normal 
estándar. Tipificación de la variable. Aplicación de la 
distribución normal. Cálculo de probabilidades de 
variables normales y binomiales usando las tablas 
N(0,1) y la tipificación de las variables . Resolución de 
situaciones en las que se precise la aproximación de 
una binomial a una normal. 

3. Población y muestra. Tipos de muestreo. Distribución 
muestral de medias. Cálculo de probabilidades sobre la 
media muestral. Determinación del error muestral en 
determinados experimentos. Distribución muestral de 
proporciones.  Cálculo de probabilidades sobre la 
media muestral. Determinación del error muestral en 
determinados experimentos. Estimación puntual y por 
intervalos de confianza. Relación entre el tamaño de la 
muestra y el error. Obtención de tamaños muéstrales 
para un nivel de confianza y un margen de error dado. 
Cálculo de intervalos de confianza para la media y la 
proporción  para un nivel de confianza dado. 
 

 
1. Comprender los conceptos fundamentales relacionados 

con la teoría de probabilidades. Regla de Laplace. 
Manejar las fórmulas y técnicas propias del cálculo de 
probabilidades en la resolución de problemas. Construir 
e interpretar diagramas de árbol para resolver 
situaciones y problemas relacionados con la 
probabilidad. Aplicar la probabilidad total. y el teorema 
de Bayes. 

2. Calcular probabilidades usando la distribución 
binomial. Calcular probabilidades usando la 
distribución normal. Saber aproximar distribuciones 
binomiales a normales y aplicar estos conocimientos a 
situaciones que lo permitan. 

3. Resolver situaciones reales en la que sea necesario 
estimar parámetros poblacionales partiendo de 
muestras. Interpretar correctamente el significado de 
estimación puntual y de estimación por intervalos de 
confianza. Hallar el intervalo de confianza para la 
media y la proporción con un determinado nivel de 
confianza. Hallar el tamaño mínimo de una muestra 
para obtener estimaciones con un error máximo dado y 
con un determinado nivel de confianza. 
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Criterios de Calificación y Procedimiento de evaluación y recuperación 
 

• Se ha dividido la materia en tres bloques: Álgebra, Análisis y Estadística  y Probabilidad.  Estos bloques no coinciden con los periodos de evaluación, sino que responden a una división más 
académica. Al final de cada bloque se realizará un examen de toda la materia. 

• La nota de la evaluación, aunque no tenga demasiada relevancia y sólo sirva como orientación acerca de la marcha del alumno, se obtendrá a partir de las notas que hasta ese momento se 
tengan. 

• La nota de bloque estará constituida por los siguientes porcentajes: 

� la nota del examen de bloque en un 60 %. 

� la nota de los exámenes parciales en un 40 %. 

• Si la nota de bloque es menor que 5, se realizará un examen de recuperación, excepto en el tercer bloque, cuya recuperación será en el examen final de mayo. La nota de estos exámenes de 
recuperación no podrá ser superior a 6. 

• La calificación final se obtendrá haciendo la media aritmética de las de los bloques. 

• Si la calificación final es menor que 5 se realizará el examen final de mayo 

• Los alumnos que tengan que hacer el examen final de mayo realizarán una prueba de tal forma que: 

� Si sólo tienen suspendido un bloque se examinarán de esa parte de la asignatura. 
� Si tienen más de un bloque suspendido se  tendrán que examinar de TODA la materia del curso. 

• Cuando la nota del examen final de mayo sea menor que 5 , los alumnos tendrán que realizar un examen de recuperación en la prueba extraordinaria de junio de TODOS los contenidos del 
curso 

• La evaluación/bloque quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 
cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de mayo. 

• El alumno cuyo número de ausencias sin justificar a clase  sea  mayor o igual al 15 % de las horas de la materia tendrá que examinarse en la prueba final de mayo de toda la asignatura. Previo 
aviso al 5% y 10 %. 

 

 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
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Competencias  
Las competencias, Comunicación lingüística, Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender, Digital, se tratarán en todas las 
unidades a lo largo del curso.  
Las competencias de Conciencia y expresiones culturales, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor se trabajarán durante todo el curso en todas las unidades 
de manera implícita a la hora de enfrentarse a la asignatura. 
Las competencias Sociales y cívicas.se trabajará durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 
 
  
 


