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1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO. OBJETIVOS GENERALES
PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual
y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al
alumnado para acceder a la educación superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
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respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

OBJETIVOS GENERALES PARA LA MATERIA DE MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
La enseñanza de las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales en el bachillerato tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
-Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y
valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la sociedad
actual.
-Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad
de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la apertura a nuevas ideas
como un reto.
-Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y económicos,
utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos y mensajes,
argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y puntos de vista diferentes
como un factor de enriquecimiento.
-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.
-Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas.
-Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda selectiva y el
tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en sus categorías financiera,
humanística o de otra índole, interpretando con corrección y profundidad los resultados
obtenidos de ese tratamiento.
-Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y notaciones
matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones
susceptibles de ser tratadas matemáticamente.
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-Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, estableciendo
relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su
lugar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE
Las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I contribuyen a la adquisición y
desarrollo de todas las competencias clave, especialmente a la competencia matemática,
que implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el adecuado
desarrollo de dicha competencia resulta necesario abordar áreas relativas a números,
álgebra, geometría, funciones, probabilidad y estadística, interrelacionadas de diversas
formas. Asimismo, las Matemáticas favorecen en gran medida el desarrollo de las
competencias en ciencia y tecnología, proporcionando un acercamiento al mudo físico a
través de modelos matemáticos y fomentando destrezas que permitan usar correctamente
recursos tecnológicos para identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión
o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Para fomentar su el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área
de Matemáticas se debe insistir en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a
la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso y por otra parte en que los
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos.
La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en forma analítica y
comparativa, la modelización de la realidad, la introducción al lenguaje gráfico y estadístico,
el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos
contribuyen al desarrollo de la competencia digital.
La autonomía en la resolución de problemas en Matemáticas, junto con la verbalización del
proceso de resolución ayuda a la reflexión sobre lo aprendido, favoreciendo la competencia
aprender a aprender. Para su desarrollo es también necesario incidir desde el área en los
contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la mirada
crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo,
contenidos que aparecen en su mayoría en el Bloque 1.
La utilización de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas facilita
aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un trabajo
cooperativo y en equipo potenciando el desarrollo de las competencias sociales y cívicas.
Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.
Las estrategias matemáticas como la resolución de problemas, que incluyen la planificación,
la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y la argumentación
para defender el proceso y los resultados, ayudan al desarrollo de la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor. Esta ayuda será mayor en la medida en que se fomente
actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y problemas
relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.
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A lo largo de la historia el pensamiento matemático ha contribuido a la explicación,
justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han facilitado la
evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural. La
aportación matemática se hace presente en multitud de producciones artísticas, así como
sus estrategias y procesos mentales fomentan la conciencia y expresiones culturales de las
sociedades. Igualmente el alumno, mediante el trabajo matemático podrá comprender
diversas manifestaciones artísticas siendo capaz de utilizar sus conocimientos matemáticos
en la creación de sus propias obras.

3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
A) CONTENIDOS DE 1.º DE BACHILLERATO
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 proceso 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:
a) la recogida ordenada y la organización de datos.
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos.
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidas.
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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. La 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. Descomposición en factores.



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.

 Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita: Resolución e
interpretación gráfica .Sistemas de inecuaciones con dos incógnitas.

Resolución

gráfica. Región factible.
Bloque 3. Análisis


Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos
mediante funciones.



Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica,
por medio de tablas o de gráficas. Características de una función.



Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de
variable real: polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera,
y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las funciones
definidas a trozos.



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



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
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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

Unidimensional

Tipos de variables. Tablas y gráficos. Parámetros

estadísticos. De localización, de dispersión y de posición.


Estadística descriptiva bidimensional: Tablas de contingencia.



Distribución conjunta y distribuciones marginales.



Distribuciones condicionadas.



Medias 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.



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.
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Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la
normal.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1. Expresar, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas matemáticas
surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.
4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto
en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
5 .Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir de: a) la
resolución de un problema y la profundización posterior; b) la generalización de propiedades
y leyes matemáticas; c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas;
concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos.
6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con
el rigor y la precisión adecuados.
7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.
8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la
realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o
construidos.
9.
Desarrollar
matemático.

y

cultivar

las

actitudes personales inherentes al quehacer

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello
para situaciones similares futuras.
12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas,
recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico
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situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la
resolución de problemas.
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el
proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en
Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar
la interacción.
Bloque 2. Números y álgebra
1. Utilizar los números

reales

información,

y ajustando el margen de error exigible en cada situación,

controlando

y

sus operaciones para presentar e intercambiar

en situaciones de la vida real.
2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta utilizando
parámetros de

aritmética

mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos

tecnológicos más adecuados.
3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias sociales y
utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para resolver
problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en contextos
particulares.
Bloque 3. Análisis
1.

Interpretar

y

representar

gráficas

de funciones reales teniendo en cuenta sus

características y su relación con fenómenos sociales.
2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad
en casos reales.
3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para
estimar las tendencias.
4.

Conocer

el

concepto

de

continuidad

y estudiar la continuidad en un punto en

funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.
5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un intervalo y en
un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de derivación para
obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones.
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Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con
variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía
y otros

fenómenos

sociales

y

obtener

los parámetros estadísticos más usuales

mediante los medios más adecuados (lápiz y papel,

calculadora,

hoja de

cálculo)

y

valorando la dependencia entre las variables.
2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal entre
ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una recta
de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las
mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos
económicos y sociales.
3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios

en

experimentos

simples

y

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de
recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando

los

resultados

numéricos

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.
4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones de
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad
de diferentes sucesos asociados.
5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con
el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma crítica
informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros
ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de los
datos como de las conclusiones.
C) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
1.1 Expresa, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuados.
2.1 Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos,
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
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2.2 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.
2.3 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.
3.1 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y
a la situación.
3.2 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
3.3 Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a
resolver o propiedad o teorema a demostrar.
4.1 Conoce y describe la estructura del proceso de elaboración de una investigación
matemática: problema de investigación, estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, resultados, conclusiones, etc.
4.2 Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en
que se desarrolla y el problema de investigación planteado.
5.1

Profundiza

en

la

resolución

de

algunos problemas planteando nuevas

preguntas, generalizando la situación o los resultados, etc.
5.2 Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas (la
historia de la humanidad y la historia de las matemáticas; arte y matemáticas; ciencias
sociales y matemáticas, etc.)
6.1 Consulta las fuentes de información adecuadas al problema de investigación.
6.2 Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del
problema de investigación.
6.3 Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y
coherentes.
6.4

Emplea

las

herramientas

tecnológicas adecuadas

al

tipo

de

problema

de

investigación, tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la
comunicación de las ideas matemáticas.
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6.5 Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.
6.6 Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora conclusiones sobre el nivel de: a)
resolución del problema de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, plantea
posibles continuaciones

de

la

investigación;

analiza

los puntos fuertes y débiles del

proceso y hace explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia.
7.1

Identifica

situaciones

problemáticas

de

la realidad, susceptibles de contener

problemas matemáticos de interés.
7.2 Establece conexiones entre el problema del mundo real y el mundo matemático:
identificando del problema o problemas matemáticos que subyacen en él, así como los
conocimientos matemáticos necesarios.
7.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución
del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.
7.4 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
7.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
8.1

Reflexiona

sobre

el

proceso

y

obtiene conclusiones sobre los logros

conseguidos, resultados mejorables, impresiones personales del proceso, etc.
9.1

Desarrolla

actitudes

adecuadas

para

el

trabajo en matemáticas: esfuerzo,

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la
incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis continuo, etc.
9.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.
9.3 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas; revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
10.1 Toma decisiones en los procesos (de resolución de problemas, de investigación, de
matematización o de modelización) valorando las consecuencias de las mismas y la
conveniencia por su sencillez y utilidad)
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11.1

Reflexiona

sobre

Departamento de Matemáticas

los

procesos

desarrollados, tomando conciencia de sus

estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados;
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.
12.1

Selecciona

realización de cálculos

herramientas
numéricos,

tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
algebraicos

o estadísticos cuando la dificultad de

los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
12.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.
12.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos
12.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.
13.1

Elabora

documentos

digitales

propios

(texto, presentación, imagen, video,

sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o
difusión.
13.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos
trabajados en el aula.
13.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora
Bloque 2. Números y álgebra
1.1 Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los
utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
1.2 Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números
reales.
1.3 Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
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1.4 Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de
lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y
controlando el error cuando aproxima.
2.1

Interpreta

y

contextualiza

correctamente parámetros de aritmética mercantil

para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y
amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos
apropiados.
3.1 Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para

representar

situaciones

planteadas en contextos reales.
3.2 Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de
ecuaciones o sistemas de ecuaciones.
3.3

Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone

con claridad
Bloque 3. Análisis
1.1

Analiza

funciones

expresadas

en

forma algebraica, por medio de tablas o

gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos
extrayendo y replicando modelos.
1.2 Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas
reconociendo e identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección,
para realizar representaciones gráficas de funciones.
1.3 Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas
contextualizados
2.1

Obtiene

valores

desconocidos

mediante interpolación o extrapolación a partir

de tablas o datos y los interpreta en un contexto.
3.1 Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para
estimar las tendencias de una función.
3.2 Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las
ciencias sociales.
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4.1 Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer
conclusiones en situaciones reales.
5.1

Calcula

la

tasa

de

variación

media

en

un intervalo y la tasa de variación

instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para resolver problemas y
situaciones extraídas de la vida real.
5.2 Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y
obtener la recta tangente a una función en un punto dado.
Bloque 4. Estadística y Probabilidad
1.1 Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de
un estudio estadístico, con variables discretas y continuas.
1.2 Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real.
1.3 Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de
una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos en situaciones de
la vida real.
1.4 Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de
sus distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.
1.5 Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto
de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos.
2.1 Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si
dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la
nube de puntos en contextos cotidianos.
2.2 Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el
cálculo e interpretación

del

coeficiente

de

correlación

lineal para poder obtener

conclusiones.
2.3 Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
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2.4 Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos
económicos y sociales
3.1

Calcula

la

probabilidad

de

sucesos

en experimentos simples y

compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.
3.2 Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas.
3.3 Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno
sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas
4.1 Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial,
obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica.
4.2 Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.
4.3 Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y
valora su importancia en las ciencias sociales.
4.4 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas
situaciones.
4.5 Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse
mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se
dan las condiciones necesarias para que sea válida.
5.1 Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística.
5.2 Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas
con el azar presentes en la vida cotidiana.
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4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL
1. Números reales: 17-9 al 7-10 (12 sesiones)
2.

Aritmética mercantil: 8-10 al 21-10 (8sesiones)

3. Álgebra: 22-10 al 22-12 (30sesiones)
4. Funciones elementales: 11-1 al 22-1(8sesiones)
5. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas: 25-1 al 29-1(4 sesiones)
6. Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas: 1-2 al 22-2(11sesiones)
7. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones: 23-2 al 26-3(18sesiones)
8. Distribuciones bidimensionales: 12-5 al 31-5(10sesiones)
9. Distribuciones de probabilidad de variable discreta: 29-3 al 23-4(10sesiones)
10. Distribuciones de probabilidad de variable continua: 26-4 al 11-5(10 sesiones)

5. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA
La materia de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I se orienta a desarrollar una
cultura científica de base que prepare a los futuros ciudadanos para integrarse en una
sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende que, al final
de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras
haber consolidado su dominio de los saberes matemáticos fundamentales.
En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de
vista didáctico:
-

La importancia de los conocimientos previos: Hay que conceder desde el aula
una importancia vital a la exploración de los conocimientos previos de los alumnos y
al tiempo que se dedica a su recuerdo; así se deben desarrollar al comienzo de la
unidad todos aquellos conceptos, procedimientos, etc., que se necesitan para la
correcta comprensión de los contenidos posteriores. Este repaso de los
conocimientos previos se planteará como resumen de lo estudiado en cursos o
temas anteriores.

-

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos: En
Bachillerato, la asignatura es la forma básica de estructuración de los contenidos.
Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más
profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al desarrollo de la capacidad de
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análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del conocimiento puede
dificultar su comprensión y aplicación práctica. Para evitarlo, aunque los contenidos
de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico
y disciplinar, estos conjuntos se integrarán en el aula a través de unidades didácticas
que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad. De
ese modo se facilita la presentación de los contenidos relacionados, tanto entre los
diversos bloques componentes de cada una de ellas, como entre las distintas
materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las
competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por
medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. Otros procedimientos que
pueden incidir en este aspecto son:

-



Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas
en la resolución de problemas. La resolución de problemas debe servir para
ampliar la visión científica de la realidad, para estimular la creatividad y la
valoración de las ideas ajenas, para desarrollar la habilidad para expresar las
ideas propias con argumentos adecuados y reconocer los posibles errores
cometidos.



Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución
de problemas.

Programación adaptada a las necesidades de la materia: La programación debe
ir encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una
perspectiva analítica. El desarrollo de las experiencias de trabajo en el aula, desde
una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el
tratamiento de los contenidos resultarán tanto las aproximaciones intuitivas como los
desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad.

Los conceptos se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos
conceptuales. Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos
conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de los alumnos.
Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y
la responsabilidad son fundamentales en el desarrollo global del alumnado, teniendo en cuenta
que el Bachillerato es una etapa que en la que se consolidan los profundos cambios físicos y
psíquicos en los alumnos y se establecen las bases que forjarán su personalidad futura.
Esta peculiaridad nos obliga a favorecer el planteamiento de actividades que propicien
actitudes relativas al desarrollo de una autoestima equilibrada y una correcta interacción con
los demás.
-

Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos: Teniendo en
cuenta que es el alumno el protagonista de su propio aprendizaje, el profesor debe
fomentar, al hilo de su exposición, la participación de los alumnos, evitando en todo
momento que su exposición se convierta en un monólogo. Esta participación la
puede conseguir mediante la formulación de preguntas o la propuesta de
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actividades. Este proceso de comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno,
que en ocasiones puede derivar en la defensa de posturas contrapuestas, lo debe
aprovechar el profesor para desarrollar en los alumnos la precisión en el uso del
lenguaje científico, expresado en forma oral o escrita. Esta fase comunicativa del
proceso de aprendizaje puede y debe desarrollar actitudes de flexibilidad en la
defensa de los puntos de vista propios y el respeto por los ajenos.
-

Referencia al conjunto de la etapa: El proyecto curricular de la materia de
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, sin menoscabo de las exigencias
que en programas y métodos tiene la materia, se concibe como un itinerario de dos
cursos que permita al alumnado conseguir los objetivos generales de la etapa,
alcanzar un nivel adecuado en la adquisición de las competencias clave y preparar al
alumnado para continuar estudios superiores con garantías de éxito. Su orientación
ha de contribuir a la formación integral de los alumnos, facilitando la autonomía
personal y la formación de criterios personales, además de la relación correcta con la
sociedad y el acceso a la cultura. Todo ello nos obliga a una adecuada distribución y
secuenciación de la materia entre 1.º y 2.º de Bachillerato.

Para que todo el planteamiento metodológico sea eficaz, es fundamental que el alumno
trabaje de forma responsable a diario, que esté motivado para aprender y que participe de la
dinámica de clase. Se utilizarán varios métodos didácticos, entremezclándolos:







Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme avanzamos en
el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de conocer el punto de partida
y animarles a participar.
Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones particulares,
llegamos a la generalización.
Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter general.
Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de informaciones
para favorecer la construcción de nuevos conocimientos.
Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y síntesis entre
todos.

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo,
de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque
metodológico se ajustará a los siguientes parámetros:
1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la
construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la
inferencia, o también aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una
situación o un problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de
dificultad (sencillo-medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la
diversidad.
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3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los
aprendizajes en una diversidad de contextos.
4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos.
5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la
lectura, escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones
orales.
6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo.
7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y
significativos.
8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados,
interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Sugerimos la utilización de los materiales siguientes:
-

Libro del alumnado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I.

-

Calculadora

Web del alumnado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I; esta web
incluye:




Recursos generales que pueden utilizarse a lo largo del curso: ejercicios
complementarios, lecturas interesantes relacionadas con los contenidos, hojas
de cálculo, GeoGebra, etc.
Recursos para cada unidad, con contenidos de repaso, actividades, proyectos
de trabajo, autoevaluaciones, problemas guiados, autoevaluaciones inicial y
final, resúmenes y enlaces a programas para generar contenidos.

Web del profesorado para Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I. Esta
web, además de ofrecer todos los recursos incluidos en la web del alumnado, incluye otros
expresamente destinados a los docentes, como el solucionario de todas las actividades
propuestas en el libro del alumnado, bibliografía comentada, direcciones de Internet
comentadas y diversas herramientas digitales para el ejercicio de la actividad docente.
Destacamos la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
como un elemento transversal de carácter instrumental que constituye un recurso didáctico
de excepcionales posibilidades.
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