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2º BACHILLERATO . Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 
Criterios de Evaluación y estándares  de aprendizaje a impartir durante el presente curso escolar. 

Trimestre Criterio de Evaluación Estándares de aprendizaje

Primero 

1.Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos
simples y compuestos, independientes o no, utilizando para ello
diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con la finali-
dad de tomar decisiones en contextos relacionados con las cien-
cias sociales y argumentar su elección.
1.Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desco-
nocidos en una población con una fiabilidad o un error prefija-
dos.
2. Calcular el tamaño muestral necesario y construir el intervalo
de confianza para la proporción  de una población normal con
desviación  típica  conocida  y  para  la  proporción  poblacional
cuando el tamaño muestral es suficientemente grande.
3.  Utilizar el  vocabulario y las representaciones adecuadas,  y
analizar  deforma  crítica  y  argumentada  informes  estadísticos
presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros

48. 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.
49. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una particióndel espacio muestral.
50. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.
51. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en función
de la probabilidad de las distintas opciones.1. Planificar y realizar estudios para estimar parámetros desconoci-
dos en una población con una fiabilidad o un error prefijados.
2. Calcular el tamaño muestral necesario y construir el intervalo de confianza para la media de una población
normal con desviación típica conocida y para la media poblacional cuando el tamaño muestral es suficiente -
mente grande.
3. Utilizar el vocabulario y las representaciones adecuadas, y analizar de forma crítica y argumentada informes
estadísticos presentes en los medios de comunicación, la publicidad y otros ámbitos; todo ello ayudándose de
programas informáticos.52. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso de selección.
53. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica , y lo aplica a problemas reales.
54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral , aproximándolas por la distribución
normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.
55. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de
una distribución normal con desviación típica conocida.
56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional en el caso de muestras
grandes.
57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral
y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en
situaciones reales.
58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una
población y presentar las inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.
59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico
sencillo.
60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios
de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana.53. Calcula estimadores puntuales para la proporción po-
blacionales, y lo aplica a problemas reales.
54. Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la proporción muestral, aproximándolas por la distri -
bución normal de parámetros adecuados a cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.
55. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución nor-
mal con desviación típica conocida.
56. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y para la proporción en
el caso de muestras grandes.
57. Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral
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y calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones reales.
58. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros desconocidos de una población y presentar las
inferencias obtenidas mediante un vocabulario y representaciones adecuadas.
59. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un estudio estadístico sencillo.
60. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística presente en los medios de comunicación y
otros ámbitos de la vida cotidiana.

Segundo 

1.Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias so-
ciales de manera objetiva mediante la traducción de la informa-
ción al lenguaje de las funciones y realizar un estudio cualitati-
vo y cuantitativo de sus propiedades.1. Utilizar el cálculo de de-
rivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de
una función, resolver problemas de optimización extraídos de
situaciones reales de carácter económico o social y extraer con-
clusiones del resultado obtenido.

41. Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los describe mediante el
estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los ejes, etc.
42. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y logarítmicas sencillas.
43. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos utilizando el concepto de lí-
mite.
44. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus propiedades locales o
globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.44. Representa funciones y obtiene
la expresión algebraica a partir de datos relativos a sus
propiedades locales o globales y extrae conclusiones en problemas derivados de situaciones reales.
45. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e
interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.

Tercero 1. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de re-
giones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean
fácilmente representables, utilizando técnicas de integración in-
mediata.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con
matrices para organizar y tratar información procedente de si-
tuaciones del ámbito social.1. Utilizar el lenguaje matricial y las
operaciones  con matrices  para  organizar  y  tratar  información
procedente de situaciones del ámbito social y transcribir proble-
mas reales al lenguaje algebraico, planteando sistemas de ecua-
ciones lineales y resolverlos utilizando técnicas algebraicas de-
terminadas, interpretando críticamente el significado de las so-
luciones obtenidas.1 Transcribir problemas reales al lenguaje al-
gebraico, planteando sistemas de ecuaciones lineales y resolver-
los utilizando técnicas algebraicas determinadas, interpretando
críticamente el significado de las soluciones obtenidas.

46. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas.
47. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos
curvas.
36. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder resolver problemas con
mayor eficacia.
37. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para representar sistemas de
ecuaciones lineales.
38. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones adecuadamente, de forma
manual y con el apoyo de medios tecnológicos.39. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una
situación de la vida real, el
sistema 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 en contextos reales.40. Aplica las técnicas gráficas de
programación lineal bidimensional para resolver problemas de optimización de funciones lineales que están su-
jetas a restricciones e interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

Plan de recuperación de pendientes de 1º bachillerato.
El alumnado de 2º de bachillerato con las Matemáticas pendientes de 1º de bachillerato pendientes, independientemente de la modalidad, cuentan con

una hora semanal (lunes de 14 a 15 horas) de apoyo o refuerzo en donde se les ayuda, se les resuelve aquellas dudas que se les puedan plantear y se les

guía.Para el alumnado que asiste, la materia quedará dividida en bloques y se realizarán cuatro exámenes, cuyas fechas conoce el alumnado, siendo

necesario la superación de cada uno de ellos. El 90% de la nota dependerá de dicha calificación y el 10% restante de las notas de clase. El objetivo es



Departamento de Matemáticas                                                                             Curso 2017/2018

finalizar con este proceso el 30 de abril. Aquel alumnado cuya evaluación final sea negativa podrá presentarse al examen global de la convocatoria de

pendientes que se realiza en mayo.
 Evaluación

El programa del curso está dividido en bloques, según se reseña en los contenidos correspondientes. De cada bloque debe obtenerse una calificación
que quedará configurada por:
a) Resultado de una prueba escrita, global de todo el bloque.
b) Resultados de distintas pruebas escritas, parciales, dentro del bloque
c) Observación diaria del trabajo en clase, participación, interés, realización de las tareas encomendadas, respeto al profesor y a los compañeros,
asistencia diaria a clase, etc.
Las notas de los alumnos dependerán: un 90%  de la valoración de dichas pruebas y un 10%: de los ejercicios marcados y pedidos a lo largo del curso,
del trabajo de clase y de la actitud y comportamiento del alumno en clase respecto a sus compañeros y profesor.
Después de cada evaluación se hará el correspondiente examen de recuperación. Se le dará pautas al alumno sobre los contenidos del mismo.
Durante el mes de mayo se realizará una prueba general para los alumnos que no han logrado superar la asignatura, que abarcará ejercicios de las
unidades didácticas explicadas durante el curso.
Se harán exámenes de recuperación  para los alumnos que suspendan la nota global de cada bloque. Al final de curso, se hará un examen para los
alumnos que tienen algún bloque suspenso y que se consideren no aptos para superar el curso en base a su trayectoria a lo largo del mismo. Estos
alumnos se examinarán de los bloques pendientes de recuperación, pudiendo hacer un examen global de todo el curso si se considera oportuno.
La calificación global de curso se obtendrá mediante una media de acuerdo a las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques.
Se pueden considerar no aptos en la calificación global de junio los alumnos que, aun teniendo nota media superior a 5 (sobre 10), tengan alguno de los
bloques calificado con nota inferior a 4 o bien tengan dos o más bloques suspensos.
Los alumnos que obtengan una calificación global negativa en la evaluación final de mayo, tendrán derecho a una prueba extraordinaria en junio. El
examen de junio para los alumnos que no han superado la asignatura tendrá exigencias análogas al de mayo. Para la calificación de junio, dado su
carácter extraordinario, sólo se valorará el resultado de la prueba escrita.


