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INTRODUCCIÓN  

Las Matemáticas del Bachillerato deben, por un lado, proporcionar al alumno la madurez 
intelectual y el conjunto de conocimientos y herramientas necesarios que le permita, al 
finalizar su Educación Secundaria, moverse con seguridad y responsabilidad en la sociedad; 
por otra parte, deben garantizar una preparación adecuada para acceder a estudios 
posteriores de formación profesional superior o universitarios.  

Con estas Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales se pretende facilitar al alumno los 
conocimientos matemáticos que precisa para el estudio de la economía, la psicología, la 
sociología y todas aquellas otras ciencias llamadas sociales. Se buscará, por tanto, la 
aplicación de las destrezas matemáticas aprendidas a la resolución de problemas de 
carácter socioeconómico.  

Por otra parte, determinadas características como el rigor formal, la abstracción o los 
procesos deductivos que estructuran y definen el método matemático no pueden estar 
ausentes de las matemáticas del Bachillerato, cualquiera que sea su nivel y modalidad. En 
este caso, los atributos anteriormente señalados deberán aplicarse con la suficiente 
prevención y de forma escalonada a lo largo de los dos cursos de la etapa, respetando, en 
cualquier caso, las características metodológicas asignadas a cada uno de ellos.  

En las Matemáticas de esta modalidad, y sobre todo en las de segundo curso, se debe 
buscar que el alumno desarrolle un grado de madurez que le permita comprender los 
problemas que se le presentan, elegir un modelo matemático que se ajuste a él e interpretar 
adecuadamente las soluciones obtenidas dentro del contexto planteado por el problema.  

Una de las características más significativas de nuestro tiempo es el pujante desarrollo 
tecnológico que se refleja, fundamentalmente, en el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías. No es aventurado vaticinar que, de seguir el ritmo actual, el acceso a la 
información, por parte de cualquier ciudadano y en cualquier lugar del mundo, quedará 
supeditado a su capacidad para manejar de forma inteligente y razonada aquellos recursos 
tecnológicos, sobre todo los de tipo informático, que la facilitan. En consecuencia, es 
necesario incorporar, en el currículo de matemáticas, el uso de todos aquellos recursos 
tecnológicos (calculadoras y programas informáticos, Internet...) que resulten adecuados 
para el desarrollo de determinados procedimientos rutinarios, en la interpretación y análisis 
de situaciones diversas relacionadas con los números, el álgebra lineal, el análisis funcional 
o la estadística, así como en la resolución práctica de numerosas situaciones problemáticas 
relacionadas con la economía, la sociología, la tecnología o, simplemente, con la vida 
cotidiana.  

Parece innecesario resaltar que los procesos que se involucran en la resolución de un 
problema matemático ayudan, de modo muy importante, a desarrollar la capacidad de 
razonar de los alumnos, a la vez que les proveen de actitudes y hábitos propios del 
quehacer matemático. Por consiguiente, la resolución de problemas constituye uno de los 
objetivos principales de las Matemáticas, independientemente de la etapa o el nivel que se 
les asigne, y debe tratarse de forma transversal a lo largo del currículo.  

Con la práctica disciplinada y constante se deberá procurar la formación matemática 
necesaria para que el alumno pueda hacer frente a situaciones problemáticas nuevas y 
desconocidas.  
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Por último, se deberá seguir cuidadosamente el proceso de aprendizaje de los alumnos, 
cuidando que éstos desarrollen el grado de confianza en sí mismos necesario para 
sumergirse en el estudio de esta materia.  

Se atenderán especialmente, de cara a los objetivos y contenidos del curso, las indicaciones 
que la Universidad Autónoma de Madrid dicte en la reunión informativa sobre las pruebas de 
acceso a la universidad 
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1. OBJETIVOS 

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como instrumento 
para el tratamiento de situaciones que manejen datos estructurados en forma de 
tablas o grafos.  

Este criterio pretende evaluar las destrezas en la forma de organizar la información, 
codificarla utilizando las matrices y realizar operaciones con éstas, como sumas y 
productos. También va dirigido a comprobar si saben interpretar las matrices obtenidas  
en el tratamiento de las situaciones estudiadas. 
 
2. Transcribir un problema expresado en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlo utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional.  

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumno es capaz de utilizar  con soltura el 
lenguaje algebraico, seleccionar las herramientas algebraicas adecuadas, aplicarlas 
correctamente y por último interpretar críticamente el significado de las soluciones 
obtenidas. Debe tenerse en cuenta  que la resolución de forma mecánica  de ejercicios 
de aplicación inmediata no responde al sentido de este criterio.  
 
3. Analizar cualitativa y  cuantitativamente las propiedades locales (límites, crecimiento, 

derivada, máximos y mínimos) de una función que describa una situación real, 
extraída de fenómenos habituales en las ciencias sociales. 

A través de este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para interpretar  
las propiedades locales de una función aplicando nociones analíticas. Se  trata  en todo 
caso de estudiar funciones provenientes de contextos reales. Ejemplos de estos 
contextos son las curvas marginales, las curvas de oferta  y demanda  o las curvas de 
coste y beneficios. 
 
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de 

optimización extraídos de situaciones reales de carácter económico y sociológico. 
Este criterio va dirigido a valorar la capacidad para utilizar las técnicas de obtención de 
valores  extremos en situaciones relacionadas con las  ciencias sociales: expresando las 
relaciones y restricciones en forma algebraica y aplicando el cálculo de derivadas. La 
resolución de los problemas a los que se refiere  el criterio exige también la 
interpretación del resultado en el contexto inicial. 
 
5. Asignar e interpretar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos 

(dependientes o independientes), utilizando técnicas de conteo directo, diagramas de 
árbol o cálculos simples.  

Este criterio persigue evaluar la capacidad para tomar decisiones ante situaciones que 
exijan un estudio probabilístico de varias alternativas no discernibles a  priori, 
enmarcados en un contexto de juego o de investigación, y que no requieran la utilización 
de complicados cálculos combinatorios.  
 
6. Planificar y realizar estudios concretos partiendo de la elaboración de encuestas, 

selección de la muestra  y estudio estadístico de los datos obtenidos, para inferir 
conclusiones, asignándoles una confianza medible, acerca de determinadas 
características de la población estudiada. 

Por medio de este criterio puede ponerse de manifiesto por una parte, la capacidad  de 
aplicar los conceptos relacionados con el muestreo para obtener datos estadísticos de 
una  población; y, por otra, si los alumnos y alumnas  son capaces de extraer 
conclusiones sobre aspectos determinantes de la población de partida. 
 



IES Rosa Chacel. Departamento de Matemáticas. Matemáticas Aplicadas CC SS II. 2008-2009 6

7. Analizar  de forma crítica informes  estadísticos presentes en los medios  de 
comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores  y manipulaciones en la 
presentación de determinados datos. 

El alumno ha de mostrar, a través de este criterio, una actitud crítica ante las 
informaciones que, revestidas de un formalismo estadístico, intentan deformar la realidad 
ajustándola a intereses determinados. 
 
8. Aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y 

contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su resolución. 
Este criterio pretende evaluar  la capacidad del alumno de utilizar el "modo de hacer  
matemático" para enfrentarse a situaciones prácticas de la vida real. 
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2. CONTENIDOS 

 Bloque I. Álgebra. 
 
 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
• Sistemas compatibles e incompatibles. 
• Sistemas escalonados. 
• Método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. 
• Discusión de sistemas de ecuaciones.  
 
 Álgebra matricial 
• Definiciones básicas. 
• Operaciones con matrices. Propiedades. 
• Matriz unidad. Matriz inversa. Matrices cuadradas. 
• Rango de una matriz. 
 
 Resolución de sistemas de ecuaciones mediante determinantes 
• Determinantes de órdenes dos y tres. Determinantes de orden cualquiera. 
• Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 
• Cómo se determina si un sistema es compatible o incompatible. 
• Regla de Cramer. 
• Sistemas homogéneos. 
• Discusión de sistemas mediante determinantes. 
• Cálculo de la inversa de una matriz. 
 
 Programación lineal 
• Estudio de algunos ejemplos de programación lineal. 
• Programación lineal para varias variables. 
 

Bloque II: Análisis. 
 
Límites de funciones. Continuidad 

• Límite de una función cuando  x → +∞. Operaciones. Indeterminaciones. 
• El número e. 
• Límite de una función cuando  x → –∞. Operaciones. Indeterminaciones. 
• Límite de una función en un punto. Operaciones. Indeterminaciones. 
• Continuidad de una función. 
 

Derivadas. Técnicas de derivación 
• Derivada de una función en un punto. 
• Función derivada. Derivadas sucesivas. 
• Derivabilidad de una función. 
• Regla de la cadena. 
• Técnicas de derivación. 
 

Aplicaciones de la derivada 
• Recta tangente a una curva en un punto. 
• Crecimiento de una función. 
• Puntos singulares. 
• Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. 
• Optimización de funciones. 
 

Representación de funciones 
• Estudio del dominio de definición, de la continuidad y de la derivabilidad de una función. 
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• Estudio de las ramas infinitas. 
• Localización de puntos interesantes. 
• Representación de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas 

sencillas. 
 

Iniciación a las integrales 
• Área bajo una curva. 
• Primitiva de una función. 
• Cálculo de primitivas. 
• Regla de Barrow. 
• Cálculo del área bajo una curva. 
• Cálculo del área entre dos curvas.  
 
 Bloque III: Estadística y probabilidad. 
 
 Cálculo de probabilidades 
• Experimentos aleatorios. 
• Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencias absoluta y relativa. 
• Ley de los grandes números. 
• Probabilidad. Propiedades. 
• Ley de Laplace. 
• Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
• Pruebas compuestas: experiencias independientes y dependientes. 
• Probabilidad total. 
• Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 
 
 Las muestras estadísticas 
• Población y muestra. 
• Muestreo aleatorio: simple, sistemático y estratificado. 
 
 Inferencia estadística. Estimación de la media 
• Distribución normal. 
• Cálculo de probabilidades en una normal  N(0, 1)  y en  N(µ, σ). 
• Intervalos característicos. 
• Teorema central del límite. Consecuencias. 
• Estimación de la media de una población: intervalo de confianza, nivel de confianza. 
• Error admisible y tamaño de una muestra. 
 
 Inferencia estadística: estimación de una proporción 
• Distribución binomial. 
• Distribución de proporciones muestrales. 
• Estimación de una proporción o de una probabilidad. 
 
 Inferencia estadística: contrastes de hipótesis 
• Hipótesis estadística. Contraste de hipótesis. 
• Contraste de hipótesis para la media y para la proporción. 
• Posibles errores en el contraste de hipótesis. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS  
 
1. Álgebra. 

• La matriz como expresión de tablas de datos y grafos. Terminología y clasificación. 
Matriz traspuesta. Suma y producto de matrices. 
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• Matrices cuadradas. Matriz inversa. Obtención de matrices inversas sencillas por el 
método de Gauss. 

• Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones matriciales sencillos. 
• Determinantes de orden dos y tres. 
• Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas equivalentes. Expresión matricial de un 

sistema. 
• Utilización del método de Gauss en la discusión y resolución de un sistema de 

ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. 
• Resolución de problemas con enunciados relativos a las Ciencias Sociales y a la 

Economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones lineales de dos o tres incógnitas. 

• Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
lineales con dos incógnitas. 

• Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución óptima. 
• Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas de 

contexto real. Interpretación de la solución obtenida. 
• Utilización de distintos recursos tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, 

etcétera) como apoyo en los procedimientos que involucran el manejo de matrices, 
sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales. 

 
2. Análisis. 

• Límite y continuidad de una función en un punto. Estudio de la continuidad en 
funciones dadas a trozos. Determinación de asíntotas en funciones racionales. 

• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 
• Recta tangente a una curva en un punto. Función derivada. 
• Problemas de aplicación de la derivada en las Ciencias Sociales y en la Economía: 

Tasa de variación de la población, ritmo de crecimiento, coste y beneficio marginales, 
etcétera. 

• Cálculo de derivadas en las familias de funciones conocidas. 
• Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones 

elementales y a la resolución de problemas de optimización relacionados con las 
Ciencias Sociales y la Economía. 

• Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, exponenciales 
y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales. 

• Integrales indefinidas. Propiedades elementales. Cálculo de integrales indefinidas 
inmediatas o reducibles a inmediatas. 

• Integral definida. Regla de Barrow. Aplicación de la integral definida en el cálculo de 
áreas planas. 

• Utilización de distintos recursos tecnológicos (calculadoras científicas y gráficas, 
programas informáticos) como apoyo en el análisis de las propiedades de funciones 
pertenecientes a las familias más conocidas y a los procedimientos de integración. 

 
3. Estadística y probabilidad. 

• Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Probabilidad. Asignación de probabilidades mediante frecuencias o por aplicación de 

la ley de Laplace. 
• Probabilidad condicionada. Probabilidad total. Teorema de Bayes. 
• Muestreo. Técnicas de muestreo. Parámetros de una población y estadísticos 

muestrales. Distribución muestral de las medias. Teorema central del límite. 
• Estimación por intervalos de confianza. Nivel de confianza. Error de estimación y 

tamaño de la muestra. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 
Álgebra lineal 
Programación lineal 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
Probabilidad 
Estadística 
 
TERCERA   EVALUACIÓN 
 
Análisis de funciones 
Cálculo diferencial e integral 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Toda programación didáctica trata de tener en cuenta determinados factores para responder 
a determinadas concepciones de la enseñanza y el aprendizaje. Destacamos a continuación 
los factores que inspiran nuestra programación: 
 
a) El nivel de conocimientos de los alumnos y las alumnas 
 En la actualidad está unánimemente extendida entre la comunidad de educadores que 

toda enseñanza que pretenda ser significativa debe partir de la valoración de los 
conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. De este modo, partiendo de lo que 
ya saben, podremos construir nuevos aprendizajes que conectarán con los que ya tienen 
de cursos anteriores o de lo que aprenden fuera del aula, ampliándolos en cantidad y, 
sobre todo, en calidad. 

 
b) Ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna 
 Cada persona aprende a un ritmo diferente. Los contenidos deben estar explicados de tal 

manera que permitan extensiones y gradación para su adaptabilidad. 
 
c) Preparación básica para un alumnado de Ciencias Sociales 
 Los alumnos y las alumnas de estos bachilleratos requieren una formación conceptual y 

procedimental básica para un estudiante de Ciencias Sociales: un suficiente bagaje de 
procedimientos y técnicas matemáticas, una adecuada estructura conceptual y una 
razonable tendencia a buscar cierto rigor en lo que se sabe, en cómo se aprende y en 
cómo se expresa. 

d) Atención a las necesidades de otras asignaturas 
El papel instrumental de las Matemáticas obliga a tener en cuenta el uso que de ellas se 
puede necesitar en otras asignaturas. Concretamente, las necesidades de la Economía y 
la Geografía, así como el uso que de la Estadística pueda tener en sus futuros estudios 

Una concepción constructivista del aprendizaje 
Desde la perspectiva constructivista del aprendizaje en que se basa nuestro currículo oficial 
y, consecuentemente, este proyecto, la realidad solo adquiere significado en la medida en 
que la construimos. La construcción del significado implica un proceso activo de formulación 
interna de hipótesis y la realización de numerosas experiencias para contrastar. Si hay 
acuerdo entre las hipótesis emitidas y los resultados de las experiencias, “comprendemos”; 
si no lo hay, formulamos nuevas hipótesis o abandonamos. Las bases sobre las que se 
asienta esta concepción de los aprendizajes están demostrando que: 
1. Los conceptos no están aislados, sino que forman parte de redes conceptuales con cierta 

coherencia interna. 
2. Los alumnos y las alumnas no saben manifestar, la mayoría de las veces, sus ideas. 
3. Las ideas previas y los errores conceptuales se han dado y se siguen dando, 

frecuentemente, en alumnos de la misma edad en otros lugares. 
4. Los esquemas conceptuales que traen los alumnos son persistentes y no es fácil 

modificarlos. 
Todo ello tiene como consecuencias, que se han de tomar en consideración por el 
profesorado, al menos, las siguientes: 
– Que el alumno sea consciente de cuál es su posición de partida. 



IES Rosa Chacel. Departamento de Matemáticas. Matemáticas Aplicadas CC SS II. 2008-2009 12

– Que se le haga sentir la necesidad de cambiar sus ideas de partida. 
– Que se propicie un proceso de reflexión sobre lo que se va aprendiendo y una 

autoevaluación para que sea consciente de los progresos que va realizando. 
Así pues, nuestro modelo de aprendizaje, que se basa en el constructivismo, tiene en 
cuenta: los conocimientos previos de los alumnos, el campo de experiencias en el que se 
mueven y las estrategias interactivas entre ellos y con el profesorado. 

Contenidos del proyecto y aspectos metodológicos 
Dice Polya que no hay más que un método de enseñanza que sea infalible: si el profesor se 
aburre con su asignatura, toda la clase se aburrirá irremediablemente con la asignatura. 
Expresa, como elementos de una metodología que compartimos, algunos detalles como los 
siguientes: “Deja que los estudiantes hagan conjeturas antes de darles tú apresuradamente 
la solución; déjales averiguar por sí mismos tanto como sea posible; deja a los estudiantes 
que hagan preguntas; déjales que den respuestas. A toda costa, evita responder preguntas 
que nadie haya preguntado, ni siquiera tú mismo”. 

El estilo que cada profesor o profesora dé a sus clases, determina el tipo de conocimientos 
que el alumno construye. En este sentido, un modo de “hacer en las clases” determina 
aprendizajes superficiales y memorísticos; mientras que en otros casos se producirán 
aprendizajes con mayor grado de compresión y profundidad. 

De acuerdo con el famoso párrafo 243 del informe Cockcroft que tantas repercusiones está 
teniendo en los últimos tiempos, deberíamos “equilibrar” las oportunidades para que en una 
clase de Matemáticas haya: 

– Explicaciones a cargo del profesor. 
– Discusiones entre profesor y alumnos y entre los alumnos mismos. 
– Trabajo práctico apropiado. 
– Consolidación y práctica de técnicas y rutinas fundamentales. 
– Resolución de problemas, incluida la aplicación de las Matemáticas a situaciones de la 

vida diaria. 
– Trabajos de investigación. 
Utilizaremos en cada caso el más adecuado de los procedimientos anteriores para lograr el 
mejor aprendizaje de los alumnos sobre hechos, algoritmos y técnicas, estructuras 
conceptuales y estrategias generales. Cualquier planificación de la enseñanza o 
metodología que incluyese de forma equilibrada los cuatro aspectos, puede valorarse como 
un importante avance respecto de la situación actual. Hasta este momento se ha venido 
insistiendo mucho en el dominio casi exclusivo de algoritmos y técnicas, lo que, 
efectivamente, produce resultados de un cierto tipo a corto plazo, pero anula muchos 
aspectos de comprensión, no favorece u obstaculiza el desarrollo de estructuras 
conceptuales y, en definitiva, no hace nada por favorecer el desarrollo de estrategias 
generales. 
Por otra parte, hay capacidades en Matemáticas que no se desarrollan dominando con 
soltura algoritmos y técnicas. Se trata de capacidades más necesarias en el momento actual 
y, con toda seguridad, en el futuro. Nos referimos a resolución de problemas, elaboración y 
comprobación de conjeturas, abstracción, generalización... Por otra parte, además de ser 
capacidades más necesarias, la realidad de las clases demuestra que los alumnos “lo pasan 
mejor” cuando se les proponen actividades para ser desarrolladas en las clases; es decir, 
cuando actúan como lo hacen los matemáticos. 
No se pone en duda el hecho de que se requieren ciertos algoritmos y rutinas en 
Matemáticas. Sólo se pretende poner énfasis en que no es lo más importante, y, desde 
luego, no es lo único que debemos hacer en las clases. 
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En la actualidad, numerosos documentos, actas de congresos y libros de reciente 
publicación, abogan por una enseñanza de las Matemáticas donde haya mucho de 
descubrimiento de conceptos, regularidades y leyes por parte del alumno y menos de 
retransmisión a cargo del profesor. Más de conflicto durante el aprendizaje y menos de 
acumulación de técnicas, algoritmos y conceptos “cocinados” previamente por el profesor. 

Sería bueno que, ante el planteamiento de cuestiones por el profesor, los alumnos pudieran 
dar respuestas rápidas que permitieran conocer la situación de partida y permitirles luego 
contrastar con el resultado final, para que puedan apreciar sus “progresos”. Es esta una 
manera de ir generando confianza. Una vez elaboradas las primeras hipótesis de trabajo, la 
discusión con el profesor pondrá de manifiesto lo acertado del pensamiento y la 
reformulación de las conclusiones, si procede. 
Recordemos la concepción de las Matemáticas expresada por Jeremy Kilpatrick (ICMI-5, 
1985, Adelaida): “Las Matemáticas son una cuestión de ideas que un estudiante construye 
en su mente (y esto es algo que solo el estudiante puede hacer por sí mismo). Estas ideas 
vienen de experiencias... y no están previamente codificadas en lenguaje natural. Nuevas 
ideas son construidas sobre las ideas que el estudiante ya tiene en la mente, 
combinándolas, revisándolas, etc., a menudo de una manera metafórica. El aprendizaje 
efectivo requiere no meramente hacer algo, sino también reflexión sobre lo que se ha 
hecho después de que lo has hecho...”  

Esta concepción traerá como consecuencias, entre otras, que: 

a) El aprendizaje deberá empezar con experiencias de las que surgirán ideas. 
b) No deberíamos empezar con lo que tienen que hacer, con lo que tienen que aprender..., 

sino proponiendo alguna cuestión, plantear alguna situación o tarea para ser realizada. 
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5. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Durante el curso se seguirá el libro de texto de la Editorial Anaya “Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales II” 
 

Se trabajará, cuando el tipo de sesiones lo permita, con los programas informáticos 
Derive (en el bloque de análisis), así como con algunos programas específicos para la 
estadística en ese bloque. 
 

Se entregarán a los alumnos hojas de ejercicios y problemas periódicamente, con el 
fin de reforzar los contenidos y preparar de forma específica el examen de P.A.U. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Presentamos los criterios de evaluación propuestos en el B.O.C.M. (DECRETO 47/2002, de 
21 de marzo, por el que se establece el currículo del Bachillerato para la comunidad de 
Madrid) 
 

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 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 un problema expresado en lenguaje usual al lenguaje algebraico, resolverlo, 
utilizando técnicas algebraicas determinadas: Matrices, resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional, e interpretar las soluciones.  

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. Esbozar las gráficas de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas 
sencillas, ayudándose del estudio de sus propiedades globales y locales (dominio, recorrido, 
continuidad, simetrías, periodicidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de crecimiento).  

6. Aplicar las propiedades globales y locales de las funciones, el cálculo de derivadas y el 
cálculo integral para analizar, interpretar y resolver problemas relacionados con fenómenos 
naturales, económicos o sociales.  

7. 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.  

8. Determinar los sucesos asociados a un experimento aleatorio, simple o compuesto, y 
asignar probabilidades, utilizando la ley de Laplace, las fórmulas de la probabilidad 
compuesta, de la probabilidad total y el teorema de Bayes, así como técnicas elementales 
de conteo, diagramas de árbol o tablas de contingencia.  

9. Planificar y realizar estudios concretos de una población, a partir de una muestra bien 
seleccionada. Establecer intervalos de confianza para la media de la población a partir de 
los parámetros de la muestra elegida. Determinar errores y tamaños muestrales.  

10. 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. 
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7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se realizarán dos exámenes en cada evaluación. En el segundo examen se incluirá 
toda la materia dada en la evaluación. 
 

También se llevarán a cabo otras técnicas de recogida de datos del alumno 
revisando el trabajo diario, y observando su correcto comportamiento y actitud ante la 
materia. 
 

Se realizará una prueba final, que será obligatoria para todos los alumnos que 
tengan alguna evaluación suspensa, y voluntaria para todos los alumnos que quieran 
realizarla. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La calificación de la evaluación será la media aritmética de las pruebas escritas 
realizadas en dicho periodo. El profesor realizará un redondeo hacia arriba o hacia abajo 
teniendo en cuenta el trabajo diario, comportamiento, y la actitud ante la materia del alumno. 
 
 Habrá un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones. 
 

Para superar el curso se deberán superar cada una de las tres evaluaciones de que 
consta el curso 
 

Se realizará una prueba final, que será obligatoria para todos los alumnos que 
tengan alguna evaluación suspensa. Para superar el curso la nota de esta prueba debe de 
ser mayor o igual que cinco. 
 

La nota de la evaluación inicial será indicativa del proceso de aprendizaje que lleva el 
alumno y formará parte de la nota de la primera evaluación. Por tanto, no se tendrá en 
cuenta a la hora de hacer medias con las restantes evaluaciones ya que está englobada en 
la primera evaluación. 
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9. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 Al final de cada evaluación, los alumnos calificados negativamente realizarán una 
prueba escrita en la que se evaluarán la adquisición de los contenidos de la evaluación en 
cuestión. 
 
 Deberán realizar la prueba final global de Mayo los alumnos que tengan suspensa 
alguna evaluación. A los alumnos que tengan suspensa sólo una evaluación se les realizará 
una recuperación extraordinaria de la evaluación en cuestión basada en los contenidos 
mínimos del curso en el mes de mayo. 
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES  

 
El procedimiento para la recuperación de la materia Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. I 
de 1º de bachillerato se encuentra en la programación didáctica correspondiente a dicha 
materia. 
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11. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO 
A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
 Para aquellos alumnos que incurran en “Pérdida del derecho a la evaluación 
continua”, por concurrir las circunstancias que prevé el Reglamento de Régimen Interior del 
Centro, se aplicará el protocolo de medidas descritas en este mismo documento. Para ellos 
se establece un sistema de evaluación que consistirá en la realización de un examen final 
de la materia en el que se incluirán todos los contenidos de la misma. 
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12. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE (ESTRUCTURA, TIPO, 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN…) 

 
La prueba de septiembre se basará en los contenidos mínimos desarrollados durante 

el curso. Consistirá en una prueba escrita con ejercicios que pueden incluir apartados y se 
puntuará sobre diez. 

 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener en la prueba una calificación mayor 

o igual que cinco. 
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13. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

Cada profesor y profesora del Departamento tiene asignada una hora de atención a padres 
en la cual atenderá cualquier consulta que la familia del alumno desee realizar. 

 
A las familias se las hará llegar mediante los alumnos, con acuse de recibo, el siguiente 
documento: 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. I.E.S. ROSA CHACEL. CURSO 2008-09 
Resumen de contenidos y criterios de evaluación  

MATEMÁTICAS ALICADAS A LAS CC.SS. II. 2º de Bachillerato 
 

 
Bloque I. Álgebra. 
 
 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss 
• Sistemas de ecuaciones lineales. 
• Sistemas compatibles e incompatibles. 
• Sistemas escalonados. 
• Método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones. 
• Discusión de sistemas de ecuaciones.  
 
 Álgebra matricial 
• Definiciones básicas. 
• Operaciones con matrices. Propiedades. 
• Matriz unidad. Matriz inversa. Matrices cuadradas. 
• Rango de una matriz. 
 
 Resolución de sistemas de ecuaciones mediante determinantes 
• Determinantes de órdenes dos y tres. Determinantes de orden cualquiera. 
• Forma matricial de un sistema de ecuaciones. 
• Cómo se determina si un sistema es compatible o incompatible. 
• Regla de Cramer. 
• Sistemas homogéneos. 
• Discusión de sistemas mediante determinantes. 
• Cálculo de la inversa de una matriz. 
 
 Programación lineal 
• Estudio de algunos ejemplos de programación lineal. 
• Programación lineal para varias variables. 
 
 
Bloque II: Estadística y probabilidad. 
 
 Cálculo de probabilidades 
• Experimentos aleatorios. 
• Sucesos. Operaciones con sucesos. 
• Frecuencias absoluta y relativa. 
• Ley de los grandes números. 
• Probabilidad. Propiedades. 
• Ley de Laplace. 
• Probabilidad condicionada. Sucesos independientes. 
• Pruebas compuestas: experiencias independientes y dependientes. 
• Probabilidad total. 
• Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes. 
 
 Las muestras estadísticas 
• Población y muestra. 
• Muestreo aleatorio: simple, sistemático y estratificado. 
 
 Inferencia estadística. Estimación de la media 
• Distribución normal. 
• Cálculo de probabilidades en una normal  N(0, 1)  y en  N(µ, σ). 



IES Rosa Chacel. Departamento de Matemáticas. Matemáticas Aplicadas CC SS II. 2008-2009 23

• Intervalos característicos. 
• Teorema central del límite. Consecuencias. 
• Estimación de la media de una población: intervalo de confianza, nivel de confianza. 
• Error admisible y tamaño de una muestra. 
 
 Inferencia estadística: estimación de una proporción 
• Distribución binomial. 
• Distribución de proporciones muestrales. 
• Estimación de una proporción o de una probabilidad. 
 
 Inferencia estadística: contrastes de hipótesis 
• Hipótesis estadística. Contraste de hipótesis. 
• Contraste de hipótesis para la media y para la proporción. 
• Posibles errores en el contraste de hipótesis. 
 
 
 
Bloque III: Análisis. 

 
Límites de funciones. Continuidad 

• Límite de una función cuando  x → +∞. Operaciones. Indeterminaciones. 
• El número e. 
• Límite de una función cuando  x → –∞. Operaciones. Indeterminaciones. 
• Límite de una función en un punto. Operaciones. Indeterminaciones. 
• Continuidad de una función. 
 

Derivadas. Técnicas de derivación 
• Derivada de una función en un punto. 
• Función derivada. Derivadas sucesivas. 
• Derivabilidad de una función. 
• Regla de la cadena. 
• Técnicas de derivación. 
 

Aplicaciones de la derivada 
• Recta tangente a una curva en un punto. 
• Crecimiento de una función. 
• Puntos singulares. 
• Concavidad, convexidad y puntos de inflexión. 
• Optimización de funciones. 
 

Representación de funciones 
• Estudio del dominio de definición, de la continuidad y de la derivabilidad de una función. 
• Estudio de las ramas infinitas. 
• Localización de puntos interesantes. 
• Representación de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas. 
 

Iniciación a las integrales 
• Área bajo una curva. 
• Primitiva de una función. 
• Cálculo de primitivas. 
• Regla de Barrow. 
• Cálculo del área bajo una curva. 
• Cálculo del área entre dos curvas.  
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 La calificación de la evaluación será la media aritmética de las pruebas escritas 
realizadas en dicho periodo. El profesor realizará un redondeo hacia arriba o hacia abajo 
teniendo en cuenta el trabajo diario, comportamiento, y la actitud ante la materia del alumno. 
 
 Habrá un examen de recuperación de cada una de las evaluaciones. 
 

Para superar el curso se deberán superar cada una de las tres evaluaciones de que 
consta el curso 
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Se realizará una prueba final, que será obligatoria para todos los alumnos que tengan 

alguna evaluación suspensa. Para superar el curso la nota de esta prueba debe de ser mayor 
o igual que cinco. 
 

La nota de la evaluación inicial será indicativa del proceso de aprendizaje que lleva el 
alumno y formará parte de la nota de la primera evaluación. Por tanto, no se tendrá en cuenta 
a la hora de hacer medias con las restantes evaluaciones ya que está englobada en la primera 
evaluación. 
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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se tendrán en cuenta las actitudes, motivaciones e intereses de los alumnos, como 

ya se recoge en el apartado de Metodología Didáctica, para el enfoque de la asignatura. 
 
Aunque en este nivel no se trata la diversidad de la misma forma que en la 

enseñanza obligatoria, es importante subrayar la existencia de una quinta hora lectiva 
semanal de “refuerzo” de la materia. Esta hora permite que el temario se imparta con la 
profundidad adecuada para que los alumnos afronten con garantías la prueba de acceso a 
la universidad. 
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15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
 Está previsto un concurso de problemas matemáticos en el que voluntariamente 
participarán alumnos de 2º ciclo de ESO y alumnos de Bachillerato conjuntamente. 
 

Cada dos meses, los alumnos resolverán, una serie de problemas expuestos 
públicamente en el tablón del Departamento y los entregarán a través de un buzón o a su 
profesor. 

 
Se llevará una relación de los trabajos recibidos, a los que se les irá asignando 

puntuaciones. 
 
Al final se premiará a los alumnos que obtengan mayores puntuaciones. 
 

 



IES Rosa Chacel. Departamento de Matemáticas. Matemáticas Aplicadas CC SS II. 2008-2009 27

16. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Se fomentará la lectura con las siguientes actividades: 
 
-  Lectura comprensiva de problemas en clase, al menos una vez a la semana. 
 
-  Lectura en clase de alguna parte de los temas, para que los alumnos aprendan a leer y a 
manejar libros de Matemáticas. 
 
-  Lectura de las notas históricas que trae el libro de texto. 
 
-  También, si el profesor lo considera oportuno, los alumnos podrán leer algún libro y buscar 
noticias en los periódicos relacionadas con las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales. 
 
 


