
Departamento de Matemáticas                                                                             Curso 2017/2018

1º BACHILLERATO . Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

Convocatoria de septiembre 

Los contenidos impartidos en el presente curso escolar han sido:
Unidad 1.-Números Reales
Unidad 2.- Aritmética de la Economía.
Unidad 3.- Polinomios y Ecuaciones.
Unidad 4. Sistemas de ecuaciones.
Unidad 5. Funciones y gráficas.
Unidad 6. Límites de funciones, continuidad y ramas infinitas.
Unidad 7. Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones.
Unidad 8. Estadística bidimensional.

A continuación se indican los estándares de aprendizaje de cada criterio que el alumnado debe estudiar y dominar para poder superar la materia. 

Trimestre Criterio de Evaluación Estándares de aprendizaje

Primero 

C1.-Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias
de resolución de problemas en contextos reales (numéricos, funcionales,
estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, com-
probando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el procedi-
miento seguido. Practicar estrategias para planificar, de forma indivi-
dual y en grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la
resolución de un problema y el análisis posterior; la profundización en
algún momento de la historia de las matemáticas; así como elaborando
en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la
precisión adecuados, superando bloqueos e inseguridades ante situacio-
nes desconocidas, desarrollando actitudes personales relativas al queha-
cer matemático, analizando críticamente otros planteamientos y solucio-
nes así como reflexionando sobre las decisiones tomadas, valorando su
eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

C2.-Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autóno-
ma, 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; así como utilizar las tecnologías de la información y la co-
municación de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando,
analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, exposiciones y argumentacio-

 1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión
adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos matemáticos
necesarios, etc.).
3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y
eficacia.
5. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación.
24. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crí-
tica razonada.
36. Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e interpretar ade-
cuadamente información cuantitativa.
37. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.
38. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.
39. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o pro -
gramas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el error cuando aproxima.
11. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del mundo de las matemáticas.
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 crí-
tica razonada.
40. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la ma-
temática financiera (capitalización y amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológi -
cos apropiados.
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 crí-
tica razonada.
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nes de los mismos y compartiéndolos en entornos apropiados para faci-
litar la interacción.

C3.Identificar y utilizar los números reales y sus operaciones para reco-
ger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa en 
situaciones de la vida real. Resolver problemas de capitalización y de 
amortización simple y compuesta.

C4. Traducir al lenguaje algebraico o gráfico situaciones reales en el
ámbito de las ciencias sociales y resolver problemas contextualizados
mediante el planteamiento y la resolución de ecuaciones y sistemas de
ecuaciones,  utilizando para  ello  técnicas  matemáticas  y herramientas
tecnológicas apropiadas e interpretando las soluciones obtenidas.

41. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales.
43. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad.
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 crí-
tica razonada.

Segundo 

 C5. Identificar, interpretar, analizar y representar gráficas de funciones
reales  elementales,  relacionadas con fenómenos sociales,  teniendo en
cuenta sus características. Interpolar y extrapolar valores de funciones a
partir de tablas interpretándolos en situaciones reales. 

C6.-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.

C7. Utilizar las reglas de derivación para calcular la derivada de funcio-
nes elementales y 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. 

C8. Interpretar y cuantificar la relación lineal entre las variables de una
distribución bidimensional a partir del coeficiente de correlación, valo-
rando la pertinencia de ajustarlas a una recta de regresión y, en su caso,
la conveniencia de realizar predicciones, evaluando la fiabilidad de las
mismas para resolver problemas relacionados con fenómenos económi-
cos y sociales, y utilizar para ello el lenguaje y los medios más adecua-
dos. 

44. Analiza funciones expresada en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos coti-
dianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos.
45. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los errores de in-
terpretación derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones.
46. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la ayuda de medios
tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.
47.-Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en un con -
texto.
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.
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 derivada de una función y obtener la recta tangente a una función
en un punto dado.
7.  Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o propiedad o teorema a demos-
trar.
29.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para  cálculos estadísticos cuando la dificultad de los mis-
mos lo aconseja.
30.  Utiliza los medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones y extraer información cuantitativa y
cualitativa sobre ellas.
31.-Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 
medios tecnológicos.
34. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula.
53. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables dis-
cretas y continuas.
54. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de
la vida real.
55. 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.
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56. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas y
marginales para poder formular conjeturas.
57.Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, para calcular
parámetros y generar gráficos estadísticos.
58. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente de-
pendientes mediante la representación de la nube de puntos en contextos cotidianos.
59. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del coefi -
ciente de correlación lineal para poder obtener conclusiones.
60. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.
61. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de determina-
ción lineal en contextos relacionados con fenómenos económicos y sociales.
70. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística.
71. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotidia-
na.

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:

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. Editorial Anaya. 
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