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ANEXO III 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II 

Introducción 

El Bachillerato es la etapa postobligatoria en la que el alumnado podrá adquirir 
conocimientos y habilidades para el desarrollo de capacidades que le faciliten la 
adquisición de una madurez personal y social con la que podrá actuar de una forma 
responsable y autónoma, y desarrollar el espíritu crítico ya sea para la vida activa o para 
estudios superiores. 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa debe ayudar al desarrollo de 
capacidades, enunciadas en los objetivos generales del Bachillerato, junto con aquellas 
otras necesarias en la sociedad actual y que forman parte de nuestra cultura como: 
conocer y valorar de forma crítica la contribución de las ciencias y la tecnología al 
cambio de las condiciones de vida y comprender e interpretar fenómenos de especial 
relevancia social tales como la diversidad cultural, la salud, el consumo, la coeducación, 
la convivencia pacífica o el respeto hacia el medioambiente.  

El quehacer matemático y especialmente la resolución de problemas permiten 
desarrollar en el alumnado la capacidad de la autonomía y del autoaprendizaje, el 
análisis de situaciones, la toma de decisiones, el descubrimiento de nuevos caminos o la 
relación con otros, el refuerzo del pensamiento crítico y creativo, y muchas diversas 
estrategias que le serán de utilidad para el logro de su futuro educativo, formativo o 
profesional, más allá del ámbito disciplinar de las matemáticas. Asimismo, en su papel 
formativo, las matemáticas contribuyen a la mejora de las estructuras mentales del 
alumnado y de cualidades como la constancia, la perseverancia y la creatividad, entre 
otras. 

Después de la etapa obligatoria donde predomina el desarrollo de capacidades como 
interpretar, representar y analizar la realidad, clasificar, ordenar, cuantificar, buscar 
regularidades y formular conjeturas, comienza una etapa, el Bachillerato, donde además 
se fomentan otras como: establecer hipótesis y contrastarlas, obtener conclusiones 
razonables y extrapolar los resultados obtenidos.  

Los objetivos de Matemáticas en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
tienen como finalidad conocer y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a 
situaciones diversas con objeto de comprender los cambios sociales y participar en la 
toma de decisiones, interpretar los datos y mensajes aportados por los medios de 
comunicación y adquirir una visión crítica de estos, reconocer el valor de las 
matemáticas en nuestra historia y nuestra cultura, y abordar con mentalidad abierta la 
resolución de situaciones nuevas planteadas en la sociedad actual en continua evolución 
científica y técnica. 

Para la adquisición de conocimientos matemáticos y, en general, para desarrollar 
competencia matemática, la enseñanza a través de la resolución de problemas adquiere 
en esta modalidad de Bachillerato una importancia significativa para el alumnado, al 
mismo tiempo que posibilita la interpretación de la realidad. La actividad matemática 
que se genera en una dinámica de resolución de problemas facilita la toma de 
decisiones, el aprendizaje de los propios errores, la defensa de argumentos, la toma de 
decisiones sobre lo esencial y lo prescindible, la valoración de las informaciones 
objetivas frente a las creencias subjetivas, realización de conjeturas, su verificación y 
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contraste. Igualmente, en este contexto se favorece un modo de hacer matemáticas que 
no sea sólo el puramente formal, utilizando actividades en las que se emplee la 
generalización, la particularización y la analogía o inducción. 

La creación de modelos simplificados del mundo real nos ofrece una ayuda para acotar 
los problemas. La modelización es una competencia matemática que está unida a la 
capacidad de estructurar la situación que se va a modelizar, a traducir a una estructura 
matemática, a trabajar con un modelo matemático, a extraer las variables y relaciones 
que intervienen, a elegir para su resolución el sistema de representación matemático 
más adecuado y a cambiar de representación cuando sea oportuno o reflexionar y 
expresar las limitaciones del modelo utilizado.  

Todos estos componentes, junto con las capacidades personales como planificar, 
organizar el trabajo personal y de equipo o liderar, delegar, informar o comunicar, 
favorecen el desarrollo de la competencia matemática en esta etapa. En el proceso de la 
adquisición del conocimiento matemático, el estudiante irá edificando un conjunto 
coherente de conocimientos y accederá al mismo tiempo al placer del descubrimiento y 
a la experiencia de la comprensión.  

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituye una 
herramienta imprescindible en la obtención y el procesamiento de información, facilita 
los cálculos, mejora la presentación de resultados, es una ayuda esencial en la 
comprensión de fenómenos dinámicos y de manera especial en la resolución de 
problemas. Las TIC no son sólo una herramienta para profundizar en el conocimiento 
matemático, sino que el manejo de diferentes recursos tecnológicos pasa a formar parte 
de los contenidos propios de este Bachillerato.  

Los contenidos de las Matemáticas en este Bachillerato se estructuran en los siguientes 
bloques: «Habilidades básicas y actitudes», «Aritmética y álgebra», «Análisis» y 
«Probabilidad y estadística», en el primer curso y «Habilidades básicas y actitudes», 
«Álgebra», «Análisis» y «Probabilidad y estadística», en el segundo curso. 

El bloque de «Habilidades básicas y actitudes» pretende reunir contenidos comunes a 
todos los bloques, que no por ser transversales pierden su importancia, ya que se 
consideran básicos y deben trabajarse en conexión con los de naturaleza conceptual que 
se plantean en el resto de los bloques, introduciéndolos en el primer curso, y 
profundizando en ellos en el segundo. En este, se incluye la necesidad de realizar 
proyectos e investigaciones que aborden la resolución de problemas abiertos y los 
procedimientos asociados al método científico que acerquen al alumnado a algunos 
problemas actuales, sociales y económicos. Para ello resultará imprescindible la 
utilización de estrategias generales de resolución de problemas, el conocimiento y 
manejo de algunos programas informáticos (hojas de cálculo, bases de datos, de 
representación gráfica, manipuladores simbólicos, etc.) y de calculadoras (científicas o 
virtuales); de igual modo la utilización de Internet (webquest, etc.) y otras fuentes 
documentales. A su vez, recoge habilidades matemáticas básicas para interpretar, 
representar y analizar la realidad y actitudes características de la actividad matemática. 
En estos contenidos, como en el resto, conviene ejercitar al alumnado en la conexión de 
los nuevos conocimientos con su estructura cognitiva previa, que descubra lo que se 
pretende que aprenda, que dé significado al conocimiento adquirido y utilice distintas 
herramientas y estrategias de forma combinada, independientemente del contexto donde 
se hayan adquirido, para enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia. 

El bloque de «Probabilidad y estadística», por su presencia en la vida cotidiana y en las 
demás ciencias, tiene un peso específico en esta modalidad de Bachillerato; de hecho, 
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actualmente se ha pasado de entender la estadística y probabilidad como una «forma de 
hacer» a convertirse en una «forma de razonar», de gran eficacia en la resolución de 
problemas. Los contenidos de este bloque son imprescindibles para que el alumnado 
logre la madurez suficiente para interpretar de forma crítica las informaciones y 
encuestas de opinión, y adquiera los conocimientos necesarios para su aplicación en 
determinados aspectos de las ciencias sociales y económicas. Estos contenidos ofrecen 
una buena oportunidad para utilizar las bases de datos del Instituto Canario de 
Estadística (ISTAC). En el primer curso, basándose en lo estudiado en la etapa anterior, 
este bloque se ocupa del tratamiento de variables bidimensionales y profundiza en las 
distribuciones de probabilidad, en particular la binomial y en la normal como modelos 
estadísticos que representan de una manera simbólica el comportamiento de una 
población. El interés debe centrarse en el tratamiento de los datos, en la representación e 
interpretación de los parámetros y en la elaboración de conclusiones, realizándose los 
cálculos relativos a la correlación y regresión con calculadora. Mediante la distribución 
binomial se modelizan aquellos experimentos que se repiten bajo las mismas 
condiciones (p y q) y que sólo tienen dos resultados posibles. La variabilidad es un 
hecho de la vida y mediante la distribución normal se descubren patrones de 
comportamiento y se miden matemáticamente. En el segundo curso se profundiza en el 
concepto de probabilidad (compuesta, condicionada y total) que se convierte en una 
herramienta eficaz de cálculo por ser ésta una parte importante del método estadístico. 
Un objetivo frecuente en la investigación empírica (efectividad de un medicamento en 
la cura de una enfermedad, mejora de un proceso de fabricación al introducir un 
elemento nuevo, o la eficacia de las medidas tomadas en seguridad vial, etc.) es extraer 
conclusiones; por ello se introducen en este curso los conceptos de intervalos de 
confianza y contraste de hipótesis. Mediante los intervalos de confianza se estimarán 
datos del comportamiento de la población (parámetros) a través de la muestra, y con los 
contrastes de hipótesis se juzga si lo observado en la muestra es compatible con lo que 
se suponía cierto en la población. Como las conclusiones se formulan en términos de 
probabilidad, pues hay riesgo de error, aparecen términos como nivel de significación 
(medida del riesgo asumido), nivel de confianza o error admitido.  

En Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, el bloque de «Análisis» profundiza 
el estudio de las familias de funciones elementales y, sin perder de vista la importancia 
de saber interpretar la información gráfica de fenómenos sociales y económicos 
mediante funciones dadas en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas, el 
tratamiento de sus características se hace más analítico. En cuanto a las funciones dadas 
mediante tablas, se incluye la obtención de otros valores (interpolación y extrapolación). 
Contenidos fundamentales como el límite, la continuidad, la derivabilidad, deben ser 
tratados y manejados de forma intuitiva, sin perder de vista que han de presentarse en 
todo momento contextualizados, es decir, ligados a problemas actuales. Utilizando 
calculadoras gráficas y programas informáticos adecuados para la enseñanza de las 
matemáticas se consigue que el alumnado forme las imágenes mentales necesarias y, sin 
usar el aparato formal, llegue a resolver cuestiones de interés y extraiga conclusiones 
correctas. Un ejemplo de esto es el caso de la derivada. Se puede empezar con el cálculo 
de la tasa de variación media en problemas del ámbito de las ciencias sociales, con 
distintas aproximaciones a la pendiente de una curva, sin olvidar las de estimar y medir 
sobre el papel, tratar los aspectos numéricos (tablas, límites por aproximación, cálculo 
directo) y la visión gráfica con medios informáticos. En Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales II se puede generar la derivada punto a punto y reconocer las 
funciones derivadas de las funciones elementales más usuales, que ya quedarían 
disponibles para su uso. En el bloque de «Análisis», se profundizan y fundamentan las 
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ideas intuitivas construidas en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, 
completándose el bloque con el cálculo de derivadas y sus aplicaciones. Entre las 
aplicaciones de la derivada se pueden proponer el estudio del concepto de marginalidad 
en Economía (el coste adicional que supone la fabricación de una unidad más de 
producto) y las tasas de crecimiento (en beneficios, poblaciones…). 

En el bloque de «Aritmética y álgebra», en Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales I, el conocimiento de los números no se limita a que el alumnado sepa calcular 
correctamente, sino que lo que se pretende es facilitar la comprensión de las 
propiedades de los números, del efecto de las operaciones, de la habilidad para 
utilizarlos en diferentes contextos y de sus posibles aplicaciones. Su adquisición permite 
al alumnado un mejor uso del lenguaje matemático, ampliando sus recursos para otros 
campos de las matemáticas y de otras disciplinas. En los contenidos de álgebra se 
pretende que el alumnado encuentre su utilidad para la transcripción de situaciones del 
mundo social y económico y que la utilización correcta de procedimientos matemáticos 
(ecuaciones, inecuaciones y sistemas) de soluciones ajustadas a los problemas y 
contextos planteados. Estos contenidos tienen un carácter netamente transversal y no 
deben, por tanto, constituir un capítulo aislado Los contenidos de matemáticas 
financiera proporcionan una serie de técnicas que resultan útiles para el ciudadano en su 
continua relación con las entidades bancarias y para entender las informaciones que 
sobre la economía aparecen en los diferentes medios de comunicación. Se pretende que 
se planteen proyectos de matemática financiera, con parámetros económicos y sociales, 
en los que intervengan el interés simple y compuesto, tasas, amortizaciones, 
capitalizaciones y números índice.  

En Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, el bloque de «Álgebra» recoge el 
estudio y las aplicaciones de las matrices como herramienta para representar y 
manipular datos en forma de tablas o grafos, y la programación lineal para resolver 
situaciones extraídas de la propia matemática o del mundo social y económico. En esta 
sociedad de la globalización, donde se da mucha importancia a los recursos y su reparto, 
aparece continuamente la palabra «optimizar». La programación lineal pretende dar 
respuesta a este problema. Situaciones como el flujo de redes con la debida óptima 
gestión de una determinada red de abastecimiento, la distribución de rutas con la 
recogida de basuras de las ciudades y la necesaria planificación del número de vehículos 
y las obligadas rutas seguidas para el logro de un servicio óptimo, la localización de 
recursos con la determinación del emplazamiento idóneo de ciertos servicios como las 
paradas de los medios de transporte público, etc., se pueden resolver por medio de la 
programación lineal.  

La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Su objetivo es determinar, en el caso del alumnado, lo que sabe o no sabe 
hacer, cuáles han sido los avances en su aprendizaje y el esfuerzo dedicado. También es 
parte de la evaluación la reflexión sobre el modelo de enseñanza utilizado, los 
materiales empleados y el interés que despiertan, su adecuación a los objetivos 
propuestos y su utilidad en el tratamiento de la diversidad.  

La evaluación del alumnado será tanto más útil cuanta más información relevante se 
maneje y más rica sea ésta en matices. Es muy importante que el alumnado sepa lo que 
se espera de él cuando evaluamos su competencia matemática. Por esta razón, es preciso 
dedicar tiempo a explicar y realizar actividades que incorporen indicadores de la 
competencia matemática sobre el conocimiento y entendimiento: definir, verbalizar y 
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clasificar conceptos matemáticos, utilizar y comparar modelos, identificar propiedades, 
o reconocer, razonar, ejecutar y verificar los pasos de un procedimiento matemático, etc. 

La realización de actividades de evaluación en las que se fomente el desarrollo de 
habilidades que permitan aplicar los conocimientos adquiridos y probar métodos 
alternativos en la resolución de problemas, analizar e interpretar informaciones 
matemáticas, de las ciencias y la tecnología o de otros contextos de la vida cotidiana, 
emplear recursos tecnológicos, ayudan a evaluar capacidades como la autonomía 
personal, la toma de decisiones, la flexibilidad y tolerancia en la exploración de ideas 
matemáticas, la curiosidad, el pensamiento crítico y creativo, la argumentación 
razonada, la confianza en el uso de las matemáticas para resolver problemas, la 
apreciación del uso de las matemáticas en otras materias y en experiencias de la vida 
cotidiana, la disposición al esfuerzo individual y a trabajar con otros, a consensuar, 
liderar y compartir. En este sentido, la realización de proyectos de investigación es un 
buen instrumento para evaluar dichas habilidades.  

Los criterios de evaluación son el referente para la evaluación del alumnado en esta 
etapa, teniendo todos la misma importancia en la consecución de los objetivos de la 
materia.  

Objetivos 

La enseñanza de Matemáticas en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Conocer y aplicar conceptos y procedimientos matemáticos a situaciones diversas 
para analizar, interpretar y valorar fenómenos y procesos propios de las ciencias 
sociales, con objeto de comprender los cambios de la sociedad actual y desarrollar 
estudios posteriores. 

2. Mostrar actitudes propias de la actividad matemática tales como la visión crítica, la 
necesidad de la verificación, la valoración de la precisión, el gusto por el rigor, la 
necesidad de contrastar apreciaciones intuitivas, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

3. Interpretar datos y mensajes, elaborar juicios y formarse criterios propios sobre 
fenómenos sociales y económicos y sobre datos e informaciones de los medios de 
comunicación, utilizando tratamientos matemáticos.  

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

5. Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, justificar 
procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, comunicarse con 
eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y cuestionar aseveraciones 
carentes de rigor. 

6. Hacer uso de variados recursos en la búsqueda y tratamiento de la información 
gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera, humanística o de otra 
índole, y servirse de los medios tecnológicos, usándolos con sentido crítico, para 
desarrollar o rechazar intuiciones, facilitar cálculos, presentar conclusiones y 
contrastar e intercambiar opiniones.  

7. Establecer relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y económico, 
reconociendo su valor como parte de nuestra historia y nuestra cultura y abordando 
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con mentalidad abierta los problemas planteados a la sociedad por la continua 
evolución científica y tecnológica. 

8. Expresarse oralmente, por escrito y de forma gráfica en situaciones susceptibles de 
tratamiento matemático, comprendiendo y manejando términos, notaciones, 
representaciones matemáticas y recursos tecnológicos. 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

Contenidos 

I. Habilidades básicas y actitudes 

1. Habilidades para realizar proyectos y pequeñas investigaciones matemáticas. 
Manejo de distintos recursos y fuentes documentales: calculadoras, 
ordenadores, bancos de datos, obras de referencia y consulta, etc. 

2. Actitudes características de la actividad matemática: sensibilidad por el orden, 
la precisión y la simplicidad, curiosidad e interés por investigar, autonomía 
intelectual para enfrentarse a situaciones desconocidas, flexibilidad para 
cambiar el punto de vista, sentido crítico ante argumentaciones propias y 
ajenas, confianza en las propias capacidades, cooperación al trabajar en grupo 
y reconocimiento de la contribución de las matemáticas a otras ramas del 
saber y a la cultura universal. 

3. Estrategias generales de la resolución de problemas y del pensamiento 
científico: abstracción, simbolización, simplificación del problema, analogía 
con otro problema, análisis de casos particulares, comprobación y reflexión 
sobre el proceso seguido. 

II. Aritmética y álgebra 

1. Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 
Uso de aproximaciones de los números racionales e irracionales controlando 
el margen de error según la situación estudiada. 

2. El número real. Necesidad de su introducción. Números irracionales de 

especial interés: π , 2 , Φ. Representación en la recta real. Subconjuntos de 
R, intervalos. 

3. Resolución de problemas, en situaciones contextualizadas, del ámbito de las 
ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones y de sistemas de 
ecuaciones lineales por medio de métodos algebraicos y gráficos. Utilización 
del método de Gauss.  

4. Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones lineales con una o dos 
incógnitas. 

5. Resolución de problemas de matemática financiera, con parámetros 
económicos y sociales, en los que intervengan el interés simple y compuesto, 
tasas, amortizaciones, capitalizaciones y números índice.  
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III. Análisis 

1. Descripción e interpretación de fenómenos sociales y económicos mediante 
funciones dadas en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.  

2. Obtención de valores desconocidos en funciones dadas mediante su tabla: la 
interpolación lineal y la extrapolación. Problemas de aplicación. 

3. Concepto intuitivo e interpretación gráfica del límite de una función en un 
punto. Tratamiento intuitivo y gráfico de ramas infinitas, asíntotas y 
continuidad. Su interpretación en fenómenos sociales y económicos.  

4. Identificación gráfica y analítica de las funciones polinómicas, racionales 
sencillas, exponencial y logarítmica, valor absoluto y parte entera a partir de 
sus características con la ayuda de la calculadora u ordenador. Funciones 
definidas a trozos.  

5. Tasa de variación media. El problema de la pendiente de una curva. Recta 
tangente a una función en un punto: estimación gráfica y numérica. 
Tendencias.  

6. Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales utilizando como 
herramienta las funciones y sus características globales y locales.  

IV. Probabilidad y estadística 

1. Estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables. Métodos 
estadísticos. Estrategias matemáticas para interpretar, representar y analizar la 
realidad: clasificación, ordenación, cuantificación y representaciones gráficas. 
Parámetros estadísticos de posición y de dispersión. 

2. Distribuciones bidimensionales. Representación gráfica. Estudio del grado de 
relación entre variables a partir de la nube de puntos. Correlación y regresión 
lineal. Predicciones estadísticas y estudio de su fiabilidad. 

3. Asignación de probabilidades a sucesos. Introducción a las distribuciones de 
probabilidad a partir de las distribuciones de frecuencias para variables 
discretas y continuas. Significado de la media y la desviación típica. 

4. Distribuciones binomial y normal. Uso de estas distribuciones para asignar 
probabilidades a sucesos.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar los números reales, sus notaciones, operaciones y procedimientos 
asociados, para presentar e intercambiar información, estimar y resolver 
problemas y situaciones extraídos de la realidad social y de la vida cotidiana, 
valorando los resultados obtenidos de acuerdo con la situación. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para reconocer y 
utilizar distintos tipos de números y operar con ellos, eligiendo la notación más 
conveniente en cada caso, controlando y ajustando el margen de error exigible 
según el contexto del problema y su resolución. 

2. Transcribir problemas del ámbito de las ciencias sociales a un lenguaje 
algebraico, utilizar las técnicas matemáticas apropiadas en cada caso para 



 8 

resolverlos y dar una interpretación, ajustada al contexto, de las soluciones 
obtenidas. 

Se busca, mediante la aplicación del criterio, valorar la capacidad del alumnado 
para resolver una situación de manera algebraica o haciendo uso de procedimientos 
de resolución de ecuaciones y sistemas, e interpretando los resultados obtenidos. En 
relación con este criterio es tan importante la transcripción del lenguaje habitual al 
lenguaje algebraico y su resolución como la interpretación de la solución, ajustada 
al contexto. 

3. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para 
resolver problemas financieros e interpretar determinados parámetros 
económicos y sociales. 

Este criterio pretende comprobar la capacidad del alumnado para aplicar los 
conocimientos básicos de matemática financiera a supuestos prácticos, utilizando 
calculadoras y medios tecnológicos a su alcance para obtener y evaluar los 
resultados.  

4. Relacionar las gráficas de las funciones elementales frecuentes en los 
fenómenos económicos y sociales, con situaciones que se ajusten a ellas y 
reconocer e interpretar relaciones funcionales expresadas en forma de tablas 
numéricas, gráficas o expresiones algebraicas. 

Se trata de evaluar, a través del criterio, la capacidad del alumnado para realizar 
estudios de comportamiento global de las funciones elementales (polinómicas, 
exponenciales, logarítmicas, valor absoluto, parte entera, racionales del tipo f(x) = 
k/x, y las que se obtienen a partir de ellas por transformaciones de tipo f(x+a) y 
f(x)+a), sin necesidad de profundizar en el estudio de propiedades locales desde un 
punto de vista analítico. La interpretación a la que se refiere el enunciado exige 
apreciar la importancia de la selección de ejes, unidades, dominio y escalas. 

5. Utilizar las tablas y gráficas para el estudio de situaciones empíricas 
relacionadas con fenómenos sociales y analizar funciones que no se ajusten a 
ninguna fórmula conocida y que propicien la utilización de métodos numéricos 
para la obtención de valores no conocidos. 

Este criterio pone de manifiesto la capacidad del alumnado para manejar datos 
numéricos y relaciones no expresadas de forma algebraica, ajustarlos a una función 
conocida y obtener información suplementaria mediante técnicas numéricas 
haciendo uso de asistentes matemáticos en caso necesario. 

6. Elaborar e interpretar informes sobre situaciones reales, susceptibles de ser 
presentadas en forma gráfica o algebraica sencilla.  

El criterio se propone evaluar la capacidad del alumnado para extraer conclusiones 
acerca del comportamiento global y local de una función extraída del ámbito social 
y económico, dada por su gráfica o por una expresión algebraica sencilla, teniendo 
en cuenta intervalos de crecimiento y decrecimiento, continuidad, máximos y 
mínimos, tendencias y tasas de variación, con el fin de interpretar el fenómeno del 
que se deriva la situación estudiada.  

7. Interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una 
distribución estadística bidimensional y obtener el coeficiente de correlación y 
la recta de regresión para hacer estimaciones estadísticas en un contexto de 
resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos o sociales. 
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La explicación del criterio pretende comprobar si el alumnado es capaz de distinguir 
el carácter funcional o aleatorio de una distribución bidimensional y apreciar el 
grado de relación existente entre dos variables mediante la información gráfica 
aportada por una nube de puntos y la interpretación del coeficiente de correlación, 
las pendientes y las ordenadas en el origen de las rectas de regresión, así como 
realizar estimaciones a partir de la recta de regresión, con el fin de interpretar y 
extraer conclusiones apropiadas al contexto del conjunto de datos de la distribución.  

8. Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios 
simples y compuestos y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar 
decisiones ante situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad 
binomial o normal. 

El criterio se propone evaluar si el alumnado es capaz de determinar, haciendo uso 
de tablas, calculadoras u ordenadores, la probabilidad de un suceso, utilizando 
diferentes técnicas, analizar una situación y decidir la opción más conveniente y 
utilizar las distribuciones binomial y normal para asignar probabilidades a sucesos.  

9. Abordar problemas de la vida real y realizar investigaciones en las que haya 
que organizar y codificar informaciones, elaborar hipótesis, seleccionar, 
comparar y valorar estrategias para enfrentarse a situaciones nuevas con 
eficacia. 

El criterio determinará si sabe utilizar el alumnado utilice la modelización de 
situaciones, la reflexión lógico-deductiva, los modos de argumentación propios de 
las matemáticas y las destrezas matemáticas adquiridas para realizar proyectos y 
pequeñas investigaciones, enfrentándose a situaciones nuevas. Se pretende, 
asimismo, evaluar su capacidad para combinar diferentes herramientas y estrategias, 
independientemente del contexto en el que se hayan adquirido. 

 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

Contenidos 

I. Habilidades básicas y actitudes 

1. Habilidades para realizar proyectos y pequeñas investigaciones matemáticas. 
Manejo de distintos recursos y fuentes documentales: calculadoras, 
ordenadores, bancos de datos, obras de referencia y consulta, etc. 

2. Actitudes características de la actividad matemática: sensibilidad por el orden, 
la precisión y la simplicidad, curiosidad e interés por investigar, autonomía 
intelectual para enfrentarse a situaciones desconocidas, flexibilidad para 
cambiar el punto de vista, sentido crítico ante argumentaciones propias y 
ajenas, confianza en las propias capacidades, cooperación al trabajar en grupo 
y reconocimiento de la contribución de las matemáticas a otras ramas del 
saber y a la cultura universal. 

3. Estrategias generales de la resolución de problemas y del pensamiento 
científico: abstracción, simbolización, simplificación del problema, analogía 
con otro problema, análisis de casos particulares, comprobación, justificación 
y refutación de hipótesis y reflexión sobre el proceso seguido. 
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II. Álgebra 

1. Las matrices como expresión de tablas y grafos. Suma y producto de matrices. 
Aplicación a problemas en contextos reales de las ciencias sociales y en la 
resolución de sistemas de ecuaciones lineales.  

2. Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones. 
Introducción a la programación lineal bidimensional. Uso de métodos gráficos 
y analíticos sencillos. Aplicación a la resolución de problemas sociales, 
económicos y demográficos. Interpretación de las soluciones. 

III. Análisis 

1. Aproximación al concepto de límite a partir de la tendencia de una función. 
Continuidad de una función en un punto. Interpretación de los diferentes tipos 
de discontinuidad y de las tendencias asintóticas en fenómenos sociales y 
económicos.  

2. Aproximación al concepto de derivada de una función en un punto e 
interpretación geométrica. Función derivada. Obtención gráfica de las 
funciones derivadas de las funciones constantes, lineal, potencial, 
exponencial, logarítmica, y racionales sencillas. 

3. Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales de las 
funciones elementales, a las operaciones básicas con ellas y a la extracción de 
información a partir de una gráfica.  

4. Estudio de situaciones del ámbito socioeconómico que involucren funciones 
polinómicas o racionales sencillas mediante su representación gráfica, 
análisis, interpretación y elaboración de juicios a partir de sus propiedades 
globales y locales. Problemas de optimización relacionados con las ciencias 
sociales y la economía. 

IV. Probabilidad y estadística 

1. Profundización en los conceptos de probabilidad a priori y a posteriori, 
probabilidad compuesta, condicionada y total. Teorema de Bayes. 

2. Aplicación práctica de los teoremas: Central del límite, de aproximación de la 
Binomial a la Normal y Ley de los Grandes Números. 

3. Uso y alcance de la inferencia estadística. El problema de la toma de datos, 
elección de la muestra, condiciones de representatividad, parámetros de una 
población y análisis de las conclusiones. 

4. Distribuciones de probabilidad de la medias y proporciones muestrales. 
Teorema Central del límite. 

5. Estimación de la media y de la proporción de una población a partir de los 
parámetros de una muestra. Intervalo de confianza para la media de una 
distribución normal de desviación típica conocida y para el parámetro p de 
una distribución binomial. Nivel de confianza. 

6. Estudio del contraste de hipótesis para la proporción de una distribución 
binomial y para la media o diferencias de medias de distribuciones normales 
con desviación típica conocida.  
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Criterios de evaluación 

1. Utilizar el lenguaje matricial como instrumento para organizar y codificar la 
información proveniente de situaciones con datos estructurados en forma de 
tablas o grafos, y aplicar las operaciones con matrices para la manipulación de 
dichos datos.  

Este criterio tiene por objeto evaluar las destrezas de los alumnos y las alumnas para 
organizar la información, codificarla utilizando matrices, y transformarla a través de 
la realización de operaciones con ellas, como sumas y productos. Asimismo, el 
criterio está dirigido a comprobar si el alumnado sabe interpretar las matrices 
obtenidas del tratamiento de las situaciones estudiadas.  

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 
resolverlo utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, resolución 
de sistemas de ecuaciones lineales y programación lineal bidimensional, 
interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de transcribir con 
soltura desde el lenguaje usual al lenguaje algebraico, seleccionar las herramientas 
algebraicas adecuadas, aplicarlas correctamente y, por último, interpretar 
críticamente el significado de las soluciones obtenidas. Se debe valorar el uso que 
haga de la calculadora o del ordenador. Debe tenerse en cuenta que la resolución 
mecánica de ejercicios de aplicación inmediata no responde al sentido de este 
criterio.  

3. Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales 
susceptibles de ser descritos mediante una función, a partir del estudio de sus 
propiedades locales y globales.  

A través de este criterio se determinará la capacidad del alumnado para realizar el 
estudio cualitativo y cuantitativo de una función expresada por su gráfica, su tabla o 
su expresión algebraica, mediante la determinación del dominio, recorrido, 
continuidad, puntos de corte, asíntotas, intervalos de crecimiento, etc., con el fin de 
obtener información que permita analizar e interpretar críticamente el fenómeno 
estudiado. Ejemplos de estos contextos son las curvas de oferta y demanda o las 
curvas de costes y beneficios. 

4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones 
acerca del comportamiento de una función y para resolver problemas de 
optimización extraídos de contextos relacionados con las ciencias sociales, 
interpretando los resultados obtenidos de acuerdo con los enunciados. 

Este criterio centra su atención en la comprobación de la capacidad del alumnado 
para aplicar las derivadas al estudio de las propiedades locales (máximos, mínimos, 
intervalos de crecimiento y curvatura) de funciones elementales y su representación 
gráfica y para resolver problemas de optimización de situaciones extraídas de 
contextos reales. Con relación a este criterio, es más importante valorar la capacidad 
del alumnado para utilizar la información que proporciona el cálculo de derivadas 
que la realización de complejos cálculos de funciones derivadas. 

5. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos 
(dependientes e independientes) relacionados con fenómenos sociales o 
naturales, interpretarlas y utilizar técnicas de conteo personales, diagramas de 
árbol o tablas de contingencia. 
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Este criterio persigue evaluar la capacidad del alumnado para determinar el espacio 
muestral y los sucesos asociados a un experimento aleatorio simple o compuesto, y 
utilizar distintas técnicas de recuento para calcular probabilidades que no requieran 
la utilización de complicados cálculos combinatorios. 

6. Planificar y realizar estudios concretos de una población, a partir de una 
muestra bien seleccionada, asignar un nivel de significación, para inferir y 
contrastar la media o proporción poblacional y estimar el error cometido.  

Este criterio evalúa la capacidad del alumnado para seleccionar muestras y 
establecer su tamaño en situaciones reales, utilizando distintas técnicas de muestreo, 
calcular los parámetros muestrales y estimar los parámetros poblacionales, 
valorando el error cometido y determinar si la diferencia de medias o proporciones 
entre dos poblaciones o respecto a un valor determinado es significativa, aceptando 
o rechazando los parámetros poblacionales mediante el contraste de hipótesis.  

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

La intención de este criterio es determinar si el alumnado conoce y es capaz de 
utilizar las herramientas estadísticas para interpretar y analizar la ficha técnica de un 
estudio estadístico, contrastarla con los datos del informe, detectar posibles falacias, 
manipulaciones, etc., y, de forma razonada, y con autonomía y rigor, expresar una 
opinión crítica del estudio.  

8. Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, investigando, 
utilizando y contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas 
para su estudio y tratamiento. 

Por medio del criterio se pretende evaluar la capacidad de los alumnos y las 
alumnas para combinar diferentes herramientas y estrategias, independientemente 
del contexto en el que se hayan adquirido y de los contenidos concretos de la 
materia, así como la habilidad para modelizar la nueva situación, incorporar la 
reflexión lógico-deductiva y argumentaciones y utilizar otras destrezas matemáticas 
adquiridas, para resolver problemas y realizar investigaciones. 

 

 


