
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS                                          

Curso: 2 º Bach.  MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 
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1.Sistemas de ecuaciones. 

2 Programación lineal 

3 Matrices 

 

 Aplicar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices a situaciones en 
las que se manejen datos estructurados en forma de tablas o grafos. 

 Utilizar las herramientas algebraicas adecuadas en la resolución de 
problemas: matrices, sistemas de ecuaciones lineales y programación 
lineal.  

 Valorar positivamente las nuevas tecnologías, especialmente el ordenador y 
la calculadora científica y emplearlas como ayuda en el trabajo con 
matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones, gráficas de funciones e 
integrales. 

 Interpretar cualitativa y cuantitativamente las propiedades locales de una 
función que represente situaciones extraídas de la realidad. 

 Utilizar las derivadas para la resolución de problemas de optimización 
extraídos de situaciones reales de carácter económico y sociológico. 

 Usar las integrales para el cálculo de áreas. 

 Realizar estudios probabilísticos en un contexto real de juego o de 
investigación. 

 Extraer conclusiones sobre aspectos de una población, aplicando los 
conceptos relacionados con el muestreo. 

 Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de 
comunicación y otros ámbitos. 

 Extraer conclusiones de un estudio estadístico, usando las herramientas 
propias del contraste de la inferencia estadística. 
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4. Límites y continuidad 

5. Derivadas 

6.Aplicaciones de las 
derivadas 

7. Integrales. 
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8. Probabilidad 
condicionada. 

9 .: Inferencia estadística  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Desarrollo de las competencias clave, especialmente las relacionadas con el razonamiento matemático. 
El trabajo en esta asignatura y en las del resto del Departamento se dividirá en los siguientes bloques: 

 PENSAR Y EXPRESARSE CON PROPIEDAD: Razonamiento, análisis y resolución de problemas. Comprensión y expresión 
oral y escrita. 

 ACTUAR CON SENTIDO SOCIAL: Actitud, asistencia y comportamiento. Respeto hacia las personas y las instalaciones. 

 SABER HACER: Trabajo en clase y en casa.  Planificación de las actividades. Exámenes y cuaderno. 
 
Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos       

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Exámenes escritos. Trabajos adicionales, etc. (90%) 
2. Asistencia puntual a  clase. Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase 

.Trabajo en casa. Trabajo individual y colectivo dentro del aula. Revisión del cuaderno de clase. Se valorará contenido, orden, 
limpieza y presentación.( 10 %) 

MATERIALES NECESARIOS: 

 Libreta para uso exclusivo de esta materia... 

 Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 

Recuperación de asignaturas pendientes: El profesor encargado de evaluar a cada alumno deberá hacer un seguimiento continuo 
de éste y en cada evaluación informará a través del boletín de notas de la marcha del alumno. 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más 
información consultar con el profesorado. 

 

I.E.S.   ALMINARES 


