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1. Concreción, en su caso, de los objetivos para el curso. 

A continuación se indican los objetivos de la materia para este curso tal y como especifica la ley: 

Obj.MCS.1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar 
fenómenos sociales, con objeto de comprender y expresar de forma adecuada aspectos de la realidad social 
y económica, así como los retos que plantea la sociedad actual. 

Obj.MCS.2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica, o la necesidad de 
coherencia y verificación de resultados. Asumir la precisión como un criterio subordinado al contexto, las 
apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar, la apertura a nuevas ideas como un reto y el trabajo 
cooperativo como una necesidad de la sociedad actual. 

Obj.MCS.3. 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. 

Obj.MCS.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 si mismo y 
creatividad. 

Obj.MCS.5. Interpretar con precisión textos y enunciados y 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. 

Obj.MCS.6. 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, aprovechando la potencialidad de cálculo y representación gráfica para enfrentarse a situaciones 
problemáticas, analizando el problema, definiendo estrategias, buscando soluciones e interpretando con 
corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

Obj.MCS.7. Expresarse con corrección de forma verbal y por escrito, e incorporar con naturalidad el lenguaje 
técnico y gráfico a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. Adquirir y manejar con fluidez 
un vocabulario específico de términos y notaciones matemáticos. 

Obj.MCS.8. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, comprender y valorar la realidad, 
estableciendo relaciones entre las Matemáticas y el entorno social, cultural o económico. Apreciar el 
conocimiento y el desarrollo histórico de las Matemáticas como un proceso cambiante y dinámico, al que han 
contribuido tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia, adoptando actitudes de solidaridad, 
tolerancia y respeto, contribuyendo así a la formación personal y al enriquecimiento cultural. 

2. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

A continuación se indican los contenidos de la materia separados por bloques tal y como especifica la ley: 

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. 
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Práctica de los procesos 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; 

f) comunicar y 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. 

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. 

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

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. 

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 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 descriptiva bidimensional. 
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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. 

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

3. Contenidos mínimos. 

Los contenidos mínimos propuestos para este curso son los siguientes: 

1. Utilizar los números racionales e irracionales, sus notaciones, sus aproximaciones, operaciones y 
procedimientos asociados, para representar e intercambiar información y resolver problemas y 
situaciones extraídos de la realidad social y la vida cotidiana. 

2. Utilizar convenientemente los porcentajes y fórmulas de interés simple y compuesto para resolver 
problemas financieros (aumentos y disminuciones porcentuales, cálculo de intereses bacarios, TAE, 
etc.), así como capitalización y amortizaciones. 

3. Resolver con destreza ecuaciones (lineales, cuadráticas, reducibles a las cuadráticas, exponenciales y 
logarítmicas). Resolver sistemas de ecuaciones con tres incógnitas (método de Gauss) y aplicarlos a 
la resolución de problemas. 

4. Transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico; utilizar las técnicas matemáticas apropiadas 
en cada caso para resolver y dar una interpretación, ajustada al contexto, de las soluciones obtenidas. 

5. Reconocer las familias de funciones (polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, 
logarítmicas, valor absoluto, parte entera) y las más frecuentes en los fenómenos económicos y 
sociales, relacionando sus gráficas con fenómenos que se ajusten a ellas; interpretar, cuantitativa y 
cualitativamente, situaciones presentadas mediante relaciones funcionales expresadas en forma de 
tablas numéricas, gráficas o expresiones algebraicas. 

6. Asociar funciones a fenómenos planteados mediante un enunciado sencillo; representar funciones 
definidas a trozos y todo tipo de funciones lineales y cuadráticas. 

7. Conocer el concepto de límite y calcularlos; hallar las asíntotas de una función. 

8. Conocer el concepto de derivada y las reglas de derivación. 
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9. Representar gráficamente funciones polinómicas y racionales mediante el estudio de sus propiedades 
locales a través de la derivación. 

10. Interpretar el sentido y la fuerza de correlación entre dos variables a partir de la nube de puntos 
asociada; calcular e interpretar el coeficiente de correlación lineal y la ecuación de la recta de 
regresión; formular y criticar predicciones a partir de la ecuación de la recta de regresión. 

11. Asignar probabilidades a sucesos simples, utilizando la regla de Laplace. 

12. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 

13. Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos. 

14. Conocer la idea de distribución de probabilidad; asignar probabilidades de sucesos de los que se 
conoce su distribución de probabilidad. 

15. Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. 

16. Conocer las características de una distribución normal; utilizar la tabla normal tipificada para asignar 
probabilidades; tipificar una variable normal y calcular probabilidades asociadas a ella. 

17. Calcular la probabilidad de sucesos de origen binomial con ayuda de la normal. 

18. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

19. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos y estadísticos, haciendo representaciones gráficas y analizando con sentido 
crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución 
de problemas. 

20. 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. 

4. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

A continuación se muestran los criterios de evaluación establecidos por ley con sus correspondientes 
concreciones, los estándares de aprendizaje, separados en los cuatro bloques que forman la materia. También 
se indica en qué evaluación está previsto tratar dichos elementos: 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS. En las tres evaluaciones. 

Crit.MCS.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

Crit.MCS.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 
conocimientos matemáticos necesarios, etc.). 

2. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 

3. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 
reflexionando sobre el proceso seguido. 

Crit.MCS.1.3. 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. 

1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 
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3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar. 

Crit.MCS.1.4. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que 
se desarrolla y el problema de investigación planteado. 

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. 

2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el contexto en que se 
desarrolla y el problema de investigación planteado. 

Crit.MCS.1.5. 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. 

1. Profundiza en la resolución de algunos problemas planteando nuevas preguntas, generalizando la 
situación o los resultados, etc. 

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.). 

Crit.MCS.1.6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación realizado, con el 
rigor y la precisión adecuados. 

1. Consulta fuentes de información adecuadas al problema de investigación. 

2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del problema de 
investigación. 

3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes. 

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. 

5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del tema de 
investigación. 

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. 

Crit.MCS.1.7. 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. 

1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

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. 

3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución del problema 
o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

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. 
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Crit.MCS.1.8. 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. 

1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre los logros conseguidos, resultados 
mejorables, impresiones personales del proceso, etc. 

Crit.MCS.1.9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

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. 

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. 

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. 

Crit.MCS.1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

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. 

Crit.MCS.1.11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

1. Reflexiona sobre 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. 

Crit.MCS.1.12. 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 situaciones diversas que ayuden a la 
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 
manualmente. 

2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 
mediante la utilización de medios tecnológicos. 

4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 
analizar y comprender propiedades geométricas. 

Crit.MCS.1.13. 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. 

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. 

2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

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. 
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BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA. En la 1ª evaluación. 

Crit.MCS.2.1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar información, 
controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en situaciones de la vida real. 

1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 

3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 

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. 

Crit.MCS.2.2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta, utilizando parámetros 
de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los recursos tecnológicos más adecuados. 

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. 

Crit.MCS.2.3. 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. 

1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos 
reales. 

2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas 
de ecuaciones. 

3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS. En la 2ª evaluación. 

Crit.MCS.3.1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus características y 
su relación con fenómenos sociales. 

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. 

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. 

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. 

Crit.MCS.3.2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la utilidad en casos 
reales. 

1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los 
interpreta en un contexto. 

Crit.MCS.3.3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias. 

1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las 
tendencias de una función. 

2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales. 

Crit.MCS.3.4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en funciones 
polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales. 



Programación didáctica (2020/2021)  IES Segundo de Chomón 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales (1º Bachillerato) Departamento de Matemáticas 

Página 10 de 16 

1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en 
situaciones reales. 

Crit.MCS.3.5. 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 reglas de derivación para obtener la función derivada 
de funciones sencillas y de sus operaciones. 

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. 

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. En la 3ª evaluación. 

Crit.MCS.4.1. 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. 

1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio 
estadístico, con variables discretas y continuas. 

2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para 
aplicarlos en situaciones de la vida real. 

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. 

4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas. 

5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista 
estadístico, calcular parámetros y generar gráficos estadísticos. 

Crit.MCS.4.2. 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. 

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. 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. 

3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 

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. 

Crit.MCS.4.3. 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. 

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. 

2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y 
calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 
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3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula 
sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

Crit.MCS.4.4. 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. 

1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y desviación típica. 

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. 

3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 
importancia en las ciencias sociales. 

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. 

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. 

Crit.MCS.4.5. 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. 

1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 
presentes en la vida cotidiana. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Durante este curso se valorarán principalmente las pruebas escritas individuales de las cuales encontraremos 
dos tipos: las pruebas de control de las unidades didácticas y las pruebas de recapitulación final de cada 
trimestre. Las pruebas de control se realizarán normalmente cada uno o dos temas. 

Además de éstas pruebas, se valorarán ejercicios para entregar donde se propondrá la realización de 
actividades, preguntas teóricas y/o resolución de problemas relacionados con las unidades didácticas y 
similares a las realizadas en el aula. 

5. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación propuestos para este curso son los siguientes: 

1. La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera: 

a) Pruebas de control de las unidades didácticas y otras actividades evaluables que puedan llevarse 
a cabo a lo largo del trimestre, a criterio del profesor: 40% de la nota. 

b) Prueba de recapitulación final del trimestre: 60% de la nota. 

2. Recuperación ordinaria y de junio. Mejora de nota: 

a) A los alumnos con evaluación trimestral negativa se les orientará sobre ejercicios o actividades 
complementarias con el fin de superar las deficiencias en su proceso de aprendizaje y realizarán 
una prueba escrita de recuperación de ese trimestre con posterioridad a la evaluación ordinaria. 

b) Los alumnos que, tras este examen de recuperación todavía tengan evaluación negativa en la 
primera o en la segunda evaluación, podrán realizar un segundo examen de recuperación de esa 
o esas evaluaciones en junio. 
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c) A los exámenes de recuperación trimestrales mencionados en los dos puntos anteriores se podrá 
presentar también el alumnado que desee mejorar su calificación trimestral ya aprobada. 

d) La calificación obtenida por el alumnado en cualquiera de esos exámenes de recuperación (tanto 
si se presenta por haber suspendido el trimestre como si lo hace para mejorar nota) sustituirá a 
la que tenía anteriormente en el trimestre correspondiente solamente si aquella es superior a 
esta última. 

3. La calificación final se hallará mediante la media aritmética de las tres evaluaciones, siempre y cuando 
todas y cada una de ellas estén aprobadas. La calificación final de los alumnos que tengan alguna 
evaluación suspendida también será la media aritmética de las calificaciones de las tres evaluaciones, 
pero con un máximo de 4. 

4. La convocatoria extraordinaria consistirá en un único examen que versará sobre toda la materia 
trabajada en la asignatura durante el curso. 

5. Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y 
cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé su 
visto bueno haciéndolo constar en acta. 

Criterios de calificación aplicables a los alumnos de 2º de Bachillerato que estén matriculados en esta 
materia como materia pendiente 

La materia se divide en dos partes: 

• 1ª parte: 

◦ Números reales 

◦ Matemática financiera 

◦ Expresiones algebraicas 

◦ Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

◦ Funciones 

• 2ª parte: 

◦ Límites y continuidad 

◦ Funciones elementales 

◦ Derivadas 

◦ Análisis estadístico de una variable 

◦ Distribuciones bidimensionales 

◦ Cálculo de probabilidades 

◦ Distribuciones discretas. La distribución binomial 

1. Se realizará un examen de cada parte: 

• 1ª parte: miércoles, 9 de diciembre de 2020, de 17:00 a 18:30, en el aula A304. 

• 2ª parte: lunes, 26 de abril de 2021, de 17:00 a 18:30, en el aula A304. 

2. Los alumnos recibirán unos ejercicios y problemas que les servirán de repaso y para preparar los 
exámenes de recuperación. 

3. Para superar la materia la nota media de los dos exámenes deberá ser igual o superior a 5, siempre y 
cuando la nota de cada uno de los dos exámenes por separado sea igual o superior a 4. 
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4. Existirá un segundo examen de recuperación de cada una de las dos partes para los alumnos que no 
superen la materia. Estos exámenes se realizarán un mismo día a principios de mayo de 2021 y el 
alumno se podrá presentar a uno de ellos o a los dos. 

5. La nota de recuperación, para los alumnos que hayan superado la materia en cualquiera de estas dos 
convocatorias, será la nota media de los dos exámenes. 

6. Los alumnos que, en la segunda convocatoria, no superen la materia deberán presentarse al examen 
de la convocatoria extraordinaria que consistirá en un único examen de toda la materia, a menos que 
les sea de aplicación lo expuesto en el siguiente punto. Este examen se celebrará el mismo día y hora 
(y en el mismo lugar) que el examen de la asignatura Matemáticas de 1º de Bachillerato convocado 
para los alumnos que durante el curso 2020-2021 están cursando 1º de Bachillerato. 

7. Si un alumno está matriculado de asignaturas sueltas en 2º de Bachillerato, su horario le permite 
asistir a las clases de un grupo de 1º de Bachillerato de la materia Matemáticas I o Matemáticas 
aplicadas a las ciencias sociales, realiza todas las actividades de evaluación propuestas a los alumnos 
de ese grupo de 1º de Bachillerato y, según los criterios de evaluación de ese grupo, es evaluado 
positivamente, entonces, si no ha superado la materia en las dos convocatorias mencionadas  no será 
necesario que se presente a la convocatoria extraordinaria y la nota que le constará en el acta de esa 
convocatoria extraordinaria será la que haya obtenido como alumno de ese grupo de 1º de 
Bachillerato. 

8. Las fechas de los exámenes podrán ser modificadas de común acuerdo entre el departamento y la 
totalidad de los alumnos que deban examinarse. 

9. Los alumnos podrán consultar las dudas que surjan en la preparación de estos exámenes al profesor 
que tiene asignada esta tarea. 

6. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y diseño de los instrumentos de evaluación medidas individuales o colectivas que se 
puedan adoptar como consecuencia de sus resultados. 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos 
proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 
podremos: 

▪ Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que 
requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

▪ Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión 
de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

▪ Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se 
van a emplear. 

▪ Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

▪ Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de 
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor. 

Los instrumentos que utilizaremos para obtener la información serán: 

- Una prueba escrita basada en los contenidos de 4º de ESO. 

- Conocimiento del profesorado si ha dado clase al alumno el año anterior. 

- Expediente e indicaciones proporcionadas por el centro de referencia anterior. 

- La observación directa durante las semanas iniciales. 
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7. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

Sobre la atención a la diversidad, se estará a lo dispuesto: 

• En el artículo 23 de la orden ECD/494/2016, de 26 de mayo (por la que se aprueba el currículo del 
Bachillerato). 

• En el capítulo VI de la orden ECD/623/2018, de 11 de abril (sobre la evaluación en Bachillerato). 

• Por la dirección o el departamento de Orientación del centro, en especial a lo referente a alumnos 
con necesidad específica de apoyo educativo (artículo 22 de la orden ECD/623/2018), exenciones 
parciales extraordinarias de determinadas materias (artículo 24) y alumnos de altas capacidades 
(artículo 25). 

Para el presente curso no hay ningún alumno que precise acogerse a estas disposiciones normativas. 

8. Concreciones metodológicas que requiere la asignatura. 

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 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. 

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: 

• 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. 

• 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. 

• La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una 
diversidad de contextos. 

• Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y 
desafío intelectual para los alumnos. 

• 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. 

• La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

• Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

• Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, 
tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

9. Tratamiento de los elementos transversales. 

Las matemáticas, además de su carácter instrumental, tienen, sobre todo, un carácter formativo. Pueden y 
deben entenderse como auxiliares de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación. El 
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currículo de Bachillerato señala que deben contribuir a la formación de los alumnos y las alumnas como 
ciudadanos consumidores, sensibles hacia el medio ambiente, preocupados por mantener una buena salud 
física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, etc. Como es bien 
sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias específicas, ni deben ser tratados como 
algo aparte del programa de cada asignatura, sino que deben abordarse, en lo posible, desde cada una de las 
disciplinas del currículo. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, señalamos algunas ideas sobre cómo pueden tratarse, con la debida 
sensibilidad hacia ellos, los temas transversales desde las matemáticas de esta etapa. 

Educación para el consumo 

• Los números, aplicados a las oscilaciones de los precios, a situaciones problemáticas relativas a 
transacciones comerciales, interés bancario, pagos aplazados... 

• Los números para la planificación de presupuestos. 

• Planteamiento de ecuaciones para resolver problemas de consumo. 

• Tratamiento estadístico de la información relativa a los intereses del consumidor: consumo, evolución 
de precios y mercados, inflación, situaciones económicas de empresas o instituciones... 

Educación para la salud 

• Estudio sobre estadísticas referentes a hábitos de higiene. Representación gráfica. 

• Estudio estadístico sobre la incidencia de ciertas enfermedades comparándola con los hábitos de los 
pacientes, con los lugares en los que viven, con las condiciones higiénicas generales, con su estado 
físico habitual... 

Educación moral y cívica 

• Estudio de la ley electoral en vigor en España y comparación con otros procedimientos de reparto 
(proporcional al número de votantes, por ejemplo). 

• Estudio del comportamiento cívico de un grupo de ciudadanos ante una cierta situación, 
clasificándolos por grupos de edades, por sexo, etc. Representación gráfica. 

Educación para la paz 

• Utilización de los números y sus operaciones para obtener resultados, sacar conclusiones y analizar 
de forma crítica fenómenos sociales, distribución de la riqueza, etc. 

• Estudio sobre el aumento de inmigrantes en una cierta zona y comportamiento del resto de los 
ciudadanos ante este hecho. 

Educación para la igualdad de oportunidades 

• Realización de estudios sociales referentes a hombre/mujer (trabajo en una cierta actividad, 
remuneración), e interpretación de posibles discriminaciones entre sexos. 

• Representación gráfica de los estudios realizados. 

Educación ambiental 

• Estudios estadísticos sobre desastres ecológicos que hayan tenido lugar en zonas diferentes. 

• Búsqueda de información sobre ecuaciones que rigen el crecimiento de ciertas especies animales. 
Determinación del aumento o disminución de la población de dichas especies en cierto periodo de 
tiempo. 

Educación vial 

• Búsqueda de la expresión analítica del movimiento de un vehículo que circula a una cierta velocidad. 
Estudio de posibles incidencias en ese movimiento y consecuencias que se pueden derivar. 
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• Estudio estadístico sobre accidentes de tráfico, estableciendo relaciones con la edad del conductor 
del automóvil, época del accidente, lugar, condiciones atmosféricas,etc. 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Sin contenido. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

Participación en la Olimpiada Matemática Española dirigida a alumnos y alumnas de Bachillerato. Se suele 
celebrar la fase aragonesa en enero. 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la presente programación y 
se realizarán las oportunas correcciones si ello fuera necesario. Las modificaciones que se realicen, en su caso, 
se reflejarán en las actas que mensualmente se levantan. 

Merece la pena destacar el valor que puede tener, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 
autoevaluación, o reflexión crítica que cada alumno puede hacer sobre su propio aprendizaje, y la 
coevaluación, o valoración respetuosa y positiva que los alumnos pueden formular sobre el trabajo y la 
actitud de los compañeros, para ello, al final de cada evaluación, el profesor tratará con su grupo los 
problemas surgidos durante el trimestre con el fin de buscar posibles soluciones. 


