
Departamento de Matemáticas Curso 2018/2019
1º BACHILLERATO . Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales
Convocatoria de septiembre
Los contenidos impartidos en el presente curso escolar han sido:
Unidad 1.-PROBABILIDAD
Unidad 2.- NÚMEROS REALES
Unidad 3.- ALGEBRA: POLINOMIOS, ECUACIONES Y SISTEMAS
Unidad 4. FUNCIONES
Unidad 5. CONTINUIDAD
Unidad 6. DERIVADAS
A continuación se indican los estándares de aprendizaje de cada criterio que el alumnado debe estudiar 

UNIDAD 1: PROBABILIDAD

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CB

1.3 Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, inde-
pendientes  o no,  correspondientes  a  fenómenos aleatorios
simples y compuestos.

1.4 Utilizar la Regla de Laplace, técnicas de recuento
y la axiomática de la probabilidad.

1.5 Tomar  decisiones  ante  situaciones  relacionadas
con las ciencias sociales, argumentándolas.

1. Experimentos aleatorios. Métodos de conteo. Dia-
grama de árbol. Variaciones, permutaciones y combinacio-
nes.

2. Sucesos. Operaciones con sucesos.

3. Frecuencia y probabilidad.

4. Propiedades de la probabilidad. Axiomática de Kolmo-
gorov.

5. Regla de Laplace.

6. Probabilidad condicionada.

7. Tablas de contingencia.

8. Dependencia e independencia de suceso.

62. 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.
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UNIDAD 2: NÚMEROS REALES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.1 Utiliza procesos de razonamiento, de

matematización y estrategias de resolución de problemas en
contextos reales.

1.2 Realiza los cálculos necesarios,

1.3 comprueba  las  soluciones  obtenidas  y  expresa
verbalmente el procedimiento seguido.

2.1 Emplea herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos.

3.1  Identificar y utilizar los números reales.

3.2 Utilizar sus operaciones para recoger, interpretar, trans-
formar e intercambiar información cuantitativa en situacio-
nes de la vida real.

1. Los números racionales e irracionales.

2. Los números reales.

3. Intervalos.

4. Aproximaciones y errores.

5. Notación científica.

6. Radicales.

7. Operaciones con radicales.

8. Logaritmos.

9. Planificar el proceso de resolución de problemas.

10. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

11. Utilizar medios tecnológicos en el proceso de aprendi-
zaje para la realización de cálculos de tipo numérico.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones
entre  los  datos,  condiciones,  conocimientos matemáticos neces-
arios, etc.).

3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados a
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y efica-
cia.

5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos ade-
cuados al contexto y a la situación.

24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica ra-
zonada.

36. Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e
irracionales) y los utiliza para representar e interpretar adecuada-
mente información cuantitativa.

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

38.  Compara,  ordena,  clasifica  y representa  gráficamente,  cual-
quier número real.

39. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálcu-
lo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas
informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando
el error cuando aproxima.
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UNIDAD 3: POLINOMIOS Y ECUACIONES



CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.1 Utiliza procesos de razonamiento, de matematiza-
ción y estrategias de resolución de problemas en contextos
reales.

1.2 Realiza los cálculos necesarios, comprueba las so-
luciones obtenidas y expresa verbalmente el procedimiento
seguido.

4.1 Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones rea-
les en el ámbito de las ciencias sociales.

4.2 Resolver problemas contextualizados mediante el plan-
teamiento y la resolución de ecuaciones, utilizando para ello
técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropia-
das e interpretando las soluciones obtenidas.

1. Polinomios.

2. Raíces de un polinomio.

3. Factorización de polinomios.

4. Ecuaciones de segundo grado.

5. Ecuaciones bicuadradas.

6. Factorización de ecuaciones.

7. Ecuaciones logarítmicas.

8. Ecuaciones exponenciales.

9. Aplicaciones de las ecuaciones para la resolución de
problemas reales.

10. Planificar el proceso de resolución de problemas.

11. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

12. Comunica  el  proceso  realizado,  los  resultados  y  las
conclusiones con un lenguaje preciso y adecuado.

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones
entre  los  datos,  condiciones,  conocimientos matemáticos neces-
arios, etc.).

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

24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica ra-
zonada.

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para represen-
tar situaciones planteadas en contextos reales.

42. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales  mediante
la utilización de ecuaciones.

43.  Realiza una interpretación contextualizada de los  resultados
obtenidos y los expone con claridad.
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UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.1 Utiliza procesos de razonamiento, de matematiza-
ción y estrategias de resolución de problemas en contextos
reales.

1.2 Realiza los cálculos necesarios, comprueba las so-
luciones obtenidas y expresa verbalmente el procedimiento
seguido.

4.1 Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones rea-
les en el ámbito de las ciencias sociales.

4.3 Resolver problemas contextualizados mediante el plan-
teamiento y la resolución de sistemas de ecuaciones, utili-
zando para ello técnicas matemáticas y herramientas tecno-

1. Sistemas de ecuaciones de primer y segundo gra-
do con dos incógnitas (lineales y no lineales). Clasificación
e interpretación geométrica.

2. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógni-
tas. Método de Gauss.

3. Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones para la re-
solución de problemas reales.

4. Reflexionar sobre los resultados obtenidos.

5. Comunica  el  proceso  realizado,  los  resultados  y  las

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

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones
entre  los  datos,  condiciones,  conocimientos matemáticos neces-
arios, etc.).

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

24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas:
esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica ra-
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lógicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas. conclusiones con un lenguaje preciso y adecuado. zonada.

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para represen-
tar situaciones planteadas en contextos reales.

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

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

UNIDAD 4: FUNCIONES Y GRÁFICAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

1.1 Utiliza procesos de razonamiento, de matematiza-
ción y estrategias de resolución de problemas en contextos
reales.

1.2 Realiza los cálculos necesarios, comprueba las so-
luciones obtenidas y expresa verbalmente el procedimiento
seguido.

5.1 Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de
fracciones reales elementales, relacionadas con fenómenos
sociales, teniendo en cuenta sus características.

5.2 Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de
tablas interpretándolos en situaciones reales.

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

2. Funciones polinómicas.

3. Interpolación y extrapolación.

4. Funciones racionales.

5. Funciones con radicales sencillas.

6. Funciones exponenciales.

7. Funciones logarítmicas.

8. Funciones definidas a trozos.

9. Función valor absoluto.

10. Comunicación de conclusiones con un lenguaje preciso
y apropiado (gráfico), mediante informes orales o es-
critos.

44. Analiza funciones expresada en forma algebraica, por medio
de tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidia-
nos,  económicos,  sociales y  científicos extrayendo y replicando
modelos.

45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unida-
des y escalas reconociendo e identificando los errores de interpre-
tación derivados de una mala elección, para realizar representacio-
nes gráficas de funciones.

46.  Estudia  e  interpreta  gráficamente  las  características  de  una
función comprobando los resultados con la ayuda de medios tec-
nológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.

47. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extra-
polación a partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto.
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UNIDAD 5: CONTINUIDAD 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

6. Estudiar la continuidad en un punto de funciones reales
elementales para extraer conclusiones en un contexto real,
así como para estimar  tendencias de una función a partir del
cálculo de límites.

1. Visión intuitiva de la continuidad. Tipos de dis-
continuidades.

2. Límite de una función en un punto. Continuidad.

3. Cálculo de límites de funciones sencillas en un punto.

4. Límite de una función en el infinito.

5. Cálculo de límites de funciones sencillas en el infini-
to.

6. Ramas infinitas. Asíntotas.

7. Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas.

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

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

50. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en
un punto para extraer conclusiones en situaciones reales.
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UNIDAD 7:DERIVADAS

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES CC

7.1. Utilizar las reglas de derivación para calcular la
derivada de funciones elementales.

7.2. Resolver problemas en un contexto real mediante
la interpretación del significado geométrico de la derivada
de una función en un punto a partir de la tasa de variación
media.

1. Tasas de variación media.

2. Derivada de una función en un punto.

3. Interpretación geométrica de la derivada. Cálculo de la
recta tangente a una función en un punto.

4. Función derivada.

5. Derivada de funciones elementales.

6. Operaciones con derivadas.

7. Regla de la cadena.

51. 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.

52. Aplica las reglas de derivación para calcular la función deriva-
da de una función y obtener la recta tangente a una función en un
punto dado.
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Convocatoria extraordinaria de Septiembre
Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente en la convocatoria ordinaria de Junio, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre. Dicha prueba se basará en los bloques de contenidos trabajados durante el curso escolar y la calificación de la misma será de cero a diez 
puntos.
Material para la prueba de septiembre
1.-Calculadora científica .
2.-Regla.

Libro de texto utilizado durante el curso escolar:  Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Anaya.


