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Gobierno de Cantabria 

LAS LLAMAS 
Instituto de Educación Secundaria                                                                                    Departamento de Matemáticas 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS    CURSO 2022-2023 

Asignatura o materia: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES  II 

Etapa, curso y modalidad: Bachillerato. Segundo curso. Humanidades y Ciencias Sociales 

 

Se exponen en esta circular una breve descripción de los contenidos de la asignatura y  los 

procedimientos usados en la evaluación. Si desea una explicación detallada sobre contenidos, 

criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables puede dirigirse al profesor de la 

materia o consultar la programación del departamento en la web del centro. 

 

1- CONTENIDOS  

BLOQUE 1: ÁLGEBRA. 

 

                   1.- Sistemas de Ecuaciones.        

                   2.-Álgebra de matrices.     

                   3.- Resolución de sistemas mediante determinantes. 

                   4.- Programación lineal.     

BLOQUE 2: ANÁLISIS. 

 

                   5.- Límites de funciones. Continuidad.    

                   6.-Derivadas.     

                   7.- Aplicaciones de las derivadas.       

                   8.- Representación de funciones.  

                   9.- Integrales.    

BLOQUE 3: PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 

 

                  10.- Azar y probabilidad. 

       11.- Las muestras estadísticas. 

                  12.- Inferencia estadística. Estimación de la media. 

                  13.- Inferencia estadística. Estimación de una proporción. 

2. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

1.- Se realizará un examen global después de concluir cada Bloque de contenidos. La superación 

de esta prueba supondrá la superación de la materia que abarque. Según la extensión del bloque se  

podrán realizar también exámenes parciales. En este caso, la calificación final de cada Bloque 

Temático se obtendrá haciendo la media ponderada de la calificación lograda en el examen global, 
70%, con la resultante de hacer la media ponderada, según su contenido, de las calificaciones 

obtenidas en cada uno de los exámenes parciales realizados en dicho Bloque, 30%. 

El peso de cada parcial en esta última media ponderada dependerá de los contenidos incluidos en 

cada uno de ellos, y será comunicado al alumnado antes de finalizar la docencia del Bloque. 

 

 

2.- En cada ejercicio de las pruebas escritas se valorará, además de la corrección de las 

operaciones y la validez de los resultados, los desarrollos que conducen a ellos. Alguna de las 



pruebas escritas podrá realizarse en dos sesiones o fuera del horario escolar, con el acuerdo de 

todo el alumnado, si se considera necesario por el volumen de la materia que incluye. 

 

3.- En la calificación de cada bloque se valorará con un 10% el trabajo de clase y las tareas 

propuestas para casa. Esta ponderación del 10% se aplicara en todos los bloques de contenidos 

con independencia de que la calificación de las pruebas escritas se haya obtenido en los exámenes 

ordinarios del curso o en los de recuperación. 

 

4.- Para determinar la calificación de un bloque se tendrán en cuenta todas las pruebas realizadas 

en él. Un Bloque queda aprobado si se obtiene en él una nota final no inferior a 5. 

 

5.- Para aprobar la materia la media ponderada de los tres bloques de contenidos debe ser no 

inferior a 5. Ponderación: 

- Álgebra 38% 

- Análisis 38% 

- Probabilidad 24% 

 

6.- Para aquellos alumnos que no hayan superado la materia, después del último bloque, se 

realizará una prueba final para recuperar los bloques aún pendientes. Los alumnos que tengan 

aprobado un bloque podrán realizar voluntariamente el examen de recuperación del mismo para 

mejorar su calificación. En este caso, la nota final será la nota media obtenida entre su calificación 

en las evaluación ordinaria del bloque y la obtenida en esta prueba escrita, no pudiendo en ningún 

caso bajar de 5 puntos. 

 

7.-Dado que la finalización de cada uno los Bloques puede no coincidir con las fechas fijadas para 

cada una de las evaluaciones, la calificación en cada evaluación será la que corresponda a los 

contenidos evaluados (Unidades y/o Bloques Temáticos) hasta el momento de celebrarse dichas 

sesiones de evaluación. Son las calificaciones de los Bloques y no las de las evaluaciones (de 

carácter únicamente informativo) las que determinarán la calificación final de la asignatura.  

 

8.-Los alumnos que no superen la evaluación final ordinaria deberán concurrir a la prueba 

extraordinaria.  

 

La prueba extraordinaria será elaborada considerando, en todo caso, los aprendizajes no superados 

por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la materia. 

En el contexto de la evaluación continua, se considerará calificación final extraordinaria, el 

resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno durante las evaluaciones 

ordinarias, la valoración de las actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de 

la prueba extraordinaria. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la 

materia. 

 

 


