
MATERIA: Matemá cas Aplicadas a las 
CCSS II

HORAS SEMANALES: 4 CURSO: 2º Bachillerato

La presente programación está sujeta a las modificaciones que desde la Administración se dic-
ten en función de la situación sanitaria.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS*
- Formular hipótesis, diseñar, u lizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de          

problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza 
en sí     mismo y crea vidad.

- U lizar un discurso racional como método para abordar los problemas: jus ficar procedimien-
tos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar   
inconsistencias lógicas.

- Hacer uso de variados recursos en la búsqueda selec va y tratamiento de la información gráfi-
ca, estadís ca y algebraica en sus categorías financiera, humanís ca o de otra índole, interpre-
tando con corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento y comunicán-
dolos a los demás, de forma oral y escrita, de manera organizada e inteligible.

- Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario especifico de términos y notaciones matemá -
cos.   Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico a situaciones suscep bles de ser 
tratadas matemá camente.

- U lizar el conocimiento matemá co para interpretar y comprender la realidad, estableciendo 
relaciones entre las matemá cas y el entorno social, cultural o económico y apreciando su lu-
gar, actual e histórico, como parte de nuestra cultura.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1. Matrices
2. Determinantes.
3. Sistemas de ecuaciones 

lineales
4. Programación lineal

5. Funciones, límites y con nuidad
6. Derivadas
7. Representación de funciones
8. Integrales

9. Combinatoria
10. Probabilidad
11. Distribución de proba-

bilidad
12. Muestreo estadís co
13. Intervalos de confianza

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Como criterios de calificación no se tendrá en cuenta exclusivamente la obtención de un resul-
tado numérico correcto, sino que además se considerarán el proceso que se ha seguido para
obtener ese resultado, la claridad en su exposición, la capacidad de razonamiento, relación y
u lización de los recursos de que dispone el alumno para afrontar situaciones nuevas …

La nota de cada evaluación se obtendrá como el promedio de las calificaciones de dos exámenes
cuyos contenidos respec vos se señalan en la tabla con diferente color.

Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes recuperacio-
nes para los alumnos que no las superen, salvo en la úl ma.
Aprobará la materia:
· Quien haya aprobado las tres evaluaciones.
· Quien, habiendo aprobado dos evaluaciones, haya obtenido un 3 al menos en la suspendida y
tenga como mínimo un 5 de promedio de las tres evaluaciones.
La nota final para los que hayan aprobado será el promedio de las tres evaluaciones.
El alumnado suspendido por este procedimiento deberá presentarse a una prueba final. 
El profesorado podrá hacer exámenes orales y grabarlos. Si el examen oral fuera sobre los con-
tenidos de un examen escrito anteriormente y el alumnado no supiera jus ficar sus respuestas
o realizar otros ejercicios similares a los que en él figurasen, el profesorado podrá anular la pun-
tuación otorgada en esos ejercicios del escrito.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN* 
 Organizar información u lizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices 

como instrumento para el tratamiento de dicha información.
 Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos u li-

zando técnicas algebraicas determinadas: matrices, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y 
programación lineal bidimensional, interpretando crí camente el significado de las solucio-
nes obtenidas.

 Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera obje va tra-
duciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio 
cualita vo y cuan ta vo de sus propiedades más caracterís cas.

 U lizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de una
función y para resolver problemas de op mización.

 Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas que sean fácilmente
representables, u lizando técnicas de integración inmediata.

 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos, u lizan-
do la regla de Laplace, diagramas de árbol o tablas de con ngencia, la axiomá ca de la pro-
babilidad, el teorema de la probabilidad total y aplicar el teorema de Bayes 

 Describir procedimientos estadís cos que permiten es mar parámetros desconocidos de 
una población con una fiabilidad o un error prefijados, calculando el tamaño muestral nece-
sario y construyendo el intervalo de confianza para la media de una población normal con 
desviación pica conocida y para la media y proporción poblacional cuando el tamaño mues-
tral es suficientemente grande.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
 Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuada-

mente.
 Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el siste-

ma de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres incógnitas), lo 
resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas.

 Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
op mización de funciones lineales que están sujetas a restricciones.

 Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los descri-
be mediante el estudio de la con nuidad, tendencias, ramas infinitas …

 Representa funciones y ob ene la expresión algebraica a par r de datos rela vos a sus pro-
piedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas.

 Plantea problemas de op mización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, 
los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

 Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados 
por una o dos curvas mediante la regla de Barrow.

 Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla 
de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomá ca de Kolmogorov y diferentes técnicas de 
recuento.

 Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
 Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la proporción 

muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a cada situa-
ción, y lo aplica a problemas de situaciones reales.

 Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la 
proporción en el caso de muestras grandes.

 Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y calcu-
la cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.

*Deben entenderse como síntesis de los oficiales, que son los establecidos en la programación. 


