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Asignatura: Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 

Centro: IES Reino Aftasí 

Página web: http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ 

Tutora: Sara González Blanco 

Correo electrónico: sgbdistancia@gmail.com   

La comunicación se realizará siempre a través de la plataforma @vanza. 

Solo en el caso de fallar la plataforma, los alumnos podrán ponerse en contacto con la tutora a 

través del correo electrónico facilitado indicando su nombre completo, curso, modalidad y 

asignatura. 

Horario de tutorías individuales: lunes, de 16:00 a 16:50; martes, de 18:45 a 19:35; 

miércoles, de 16:00 a 17:40; viernes, de 9:20 a 11:00. 

Tutoría colectiva: lunes, de 16:50 a 17:40. 

Materiales didácticos: Se utilizarán los materiales del proyecto @vanza que se encuentran 

en la página web https://avanza.educarex.es/cursos/ y en la web del Instituto. 

Contenidos 

Bloque 1:  

Unidad 1: Números reales 

Unidad 2: Matemática financiera 

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas. 

Bloque 2: 

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas lineales. 

Bloque 3:  

Unidad 5: Funciones 

Unidad 6: Operaciones con funciones, funciones exponencial y logarítmica. 

Bloque 4: 

Unidad 7: Límite y continuidad de una función 

Unidad 8: Derivada de una función 

Unidad 9: Aplicaciones de la derivada. 

Bloque 5: 

Unidad 10: Distribuciones estadísticas 

http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
mailto:sgbdistancia@gmail.com
https://avanza.educarex.es/cursos/
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Unidad 11: Distribuciones estadísticas dobles. 

Bloque 6: 

Unidad 12: Distribuciones de probabilidad. 

Tareas 

Por cada Bloque tenéis que realizar, de forma obligatoria, una tarea que debéis enviar vía online a 

través de la plataforma @vanza en los plazos establecidos pues no se aceptarán tareas que no 

hayan sido enviadas en tiempo y forma. 

Con respecto a las tareas, hay que tener una cosa muy en cuenta: las tareas que no se mandan se 

puntúan con un cero y no podrán mandarse de nuevo hasta la convocatoria extraordinaria (se abre 

un nuevo plazo para su entrega) 

La tarea se realiza a mano, con buena letra, justificando adecuadamente todas las respuestas. Hay 

que enviarla a tu tutora en formato PDF. 

La tarea debe ir identificada en el encabezamiento con tu nombre, curso, materia y modalidad 

(semipresencial o @vanza) 

Solo si la tarea está suspensa, se tendrá un segundo intento a modo de recuperación. 

Distribución de contenidos y tareas por evaluaciones 

Primera evaluación: Bloques 1 y 2. Tareas 1 y 2. 

Segunda evaluación: Bloques 3 y 4. Tareas 3 y 4. 

Tercera evaluación: Bloques 5 y 6. Tareas 5 y 6. 

Fechas de entrega de tareas 

Primera evaluación: Desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre. 

Segunda evaluación: Desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo. 

Tercera evaluación: 

 Desde el 6 de abril hasta el 6 de junio para los alumnos matriculados solo en 1º de 
bachillerato 

Desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo para los alumnos de 2º con la materia pendiente 
de 1º. 

Evaluación extraordinaria: 

 Desde el 1 de julio hasta el 15 de julio para los alumnos matriculados solo en 1º de 
bachillerato. 

Desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio para alumnos de 2º con la materia pendiente 
de 1º. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Son los establecidos en el DECRETO 98/2016 de 5 de julio (DOE de 6 de julio de 2016) y que figuran 

en la programación del Departamento de Matemáticas, que podrá ser consultada en la página web 

del instituto. 
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Estándares de aprendizaje evaluables mínimos 

• Reconoce los distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

•  Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números 
reales.  

•  Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.  

•  Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y 
controlando el error cuando aproxima.  

•  Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 
contextos reales.  

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

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

•  Realiza operaciones con polinomios y los descompone en factores utilizando la regla de 
Ruffini, las identidades notables y la extracción de factor común. 

•  Resuelve ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 

•  Resuelve sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas y sistemas 
de ecuaciones lineales con tres incógnitas por el método de Gauss. 

•  Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y 
las relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y 
replicando modelos.  

•  Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 
identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar 
representaciones gráficas de funciones. 

•  Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los 
resultados con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas 
contextualizados.  

•  Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o 
datos y los interpreta en un contexto.  

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

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

•  Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer 
conclusiones en situaciones reales.  

•  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.  
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•  Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un 

estudio estadístico, con variables discretas y continuas.  

•  Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales 
para aplicarlos en situaciones de la vida real.  

•  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.  

•  Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus 
distribuciones condicionadas y marginales para poder formular conjeturas.  

•  Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables 
son o no estadísticamente dependientes mediante la representación de la nube de puntos 
en contextos cotidianos.  

•  Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el 
cálculo e interpretación del coeficiente de correlación lineal para poder obtener 
conclusiones.  

•  Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas.  

•  Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante 
el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados con fenómenos 
económicos y sociales.  

•  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.  

•  Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 
herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones.  

•  Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas 
situaciones.  

•  Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse 
mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se 
dan las condiciones necesarias para que sea válida.  

Criterios de calificación 

Los alumnos que no hayan realizado en cómputo anual, de manera efectiva, al menos el 50% de las 

tareas propuestas, perderán su derecho a la evaluación continua. Se entiende que un alumno 

realiza una tarea de manera efectiva cuando la remite en tiempo y forma, y obtiene una calificación 

no inferior a 3 puntos sobre 10. 

Para los alumnos que no han perdido el derecho a la evaluación continua el proceso de calificación 

y evaluación será el siguiente: 

Al final de los dos primeros trimestres se realizará un examen presencial de la correspondiente 

evaluación. Los alumnos que no aprueben podrán realizar un examen de recuperación, semejante 

al de evaluación, al principio del trimestre siguiente. Al término del tercer trimestre se realizará el 
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examen final ordinario que servirá de evaluación (para el tercer trimestre) y de recuperación de las 

evaluaciones anteriores. Es decir, todos los alumnos tendrán que examinarse de la 3ª evaluación y 

de la 1ª y/o de la 2ª para quienes las tengan suspensas. No hay, por tanto, recuperación de la 3ª 

evaluación. Se considerará como nota de evaluación la última de las obtenidas entre la evaluación 

propiamente dicha y las recuperaciones. 

Los exámenes de evaluación y recuperación se calificarán sobre 10 puntos. La nota obtenida en el 

examen será la nota de la parte presencial de la evaluación o de la recuperación. 

En el examen final ordinario las evaluaciones se corrigen por separado y la nota final de la parte 

presencial será la media de las notas de las tres evaluaciones, siempre que en ninguna de ellas la 

nota sea inferior a 4. Si dicha nota media es un 5 o superior a 5, la parte presencial de la asignatura 

se considerará aprobada. En caso contrario, la asignatura se considerará suspensa. 

En la convocatoria extraordinaria el examen no será corregido por evaluaciones y la nota de la parte 

presencial será la obtenida en el examen. 

Para aprobar la asignatura hay que aprobar, por una parte, los exámenes presenciales y, por otra, 

las actividades on-line. Es posible aprobar los exámenes presenciales (con una nota media al 

menos de 5) en la convocatoria ordinaria y las actividades on-line (con una nota media al menos 

de 5) en la extraordinaria y viceversa. 

Para poder aprobar la asignatura, aquellos alumnos que no hayan superado la parte presencial en 

la convocatoria ordinaria se tendrán que examinar de todo el temario en la convocatoria 

extraordinaria. 

La calificación de la evaluación final, ordinaria o extraordinaria, se ajustará a las siguientes 

proporciones: el 65% de la calificación final corresponderá a la nota de la parte presencial; el 35% 

de la calificación final corresponderá a la nota obtenida tras la realización de las tareas. La nota 

obtenida tras la aplicación de esta ponderación, redondeada al entero más próximo, será la nota 

final de la evaluación. En todo caso, será necesaria la superación de las pruebas objetivas 

presenciales y la superación de las tareas para la aplicación de las anteriores ponderaciones. 

Para los alumnos de 2º con las matemáticas pendientes de 1º, el examen final ordinario se realizará 

en mayo, antes del examen final de 2º. Si aprueban la asignatura de 1º se pueden presentar al 

examen final de la asignatura de 2º. El examen final extraordinario tendrá lugar en junio, antes del 

examen correspondiente a la convocatoria extraordinaria de 2º. 

En junio se podrán examinar de toda la asignatura de 2º quienes no la hayan superado en mayo y 

tengan aprobadas las matemáticas de 1º. 

Para la realización de las pruebas escritas se exige puntualidad, ya que no se dejará realizar el 

examen a ningún alumno con un retraso superior a 15 minutos. Tampoco se dejará entrar y, 

evidentemente, utilizar el teléfono móvil en el aula. La copia en un examen a través de medios 

físicos o electrónicos supondrá el suspenso automático. 

Criterios generales de corrección 

En la corrección se valorará positivamente: 

• El planteamiento razonado y coherente del ejercicio. 

• La resolución correcta del ejercicio. 
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• La presentación clara y ordenada. 

• El uso del lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados. 

Para que un problema se califique con la puntuación máxima, no sólo debe estar resuelto 

correctamente, sino que debe estar bien justificado y razonado. 

La importancia de los errores de cálculo dependerá si son originados por un fallo mecánico o por 

deficiencias conceptuales. 

Un error no afectará a la calificación de desarrollos posteriores siempre que la respuesta sea 

coherente y el ejercicio siga siendo del mismo nivel de dificultad. 

El alumno debe detallar las operaciones y razonamientos que no sean evidentes o triviales. 

Programa de actividades 

Actividades Días 

Al principio de cada sesión se resolverán las dudas 
de los alumnos. 

 

Sesión inicial: explicación de la guía y orientaciones 
generales para el curso 

5 de octubre 

Unidad 1: Números reales 5 y 19 de octubre 

Unidad 2: Matemática financiera 19 de octubre 

Unidad 3: Polinomios y fracciones algebraicas 26 de octubre y 9 de noviembre 

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas lineales 16 y 23 de noviembre 

Repaso de la 1ª evaluación:  30 de noviembre 

Corrección examen 1ª evaluación 21 de diciembre 

Unidad 5: Funciones 11 y 18 de enero 

Unidad 6: Operaciones con funciones. Funciones 
exponencial y logarítmica 

25 de enero 

Unidad 7: Límite y continuidad de una función 1 y 8 de febrero 

Unidad 8: Derivada de una función 22 de febrero 

Unidad 9: Aplicaciones de la derivada 1 de marzo 

Repaso de la 2ª evaluación 8 de marzo 

Unidad 10: Distribuciones estadísticas 12 y 19 de abril 

Unidad 11: Distribuciones estadísticas dobles 26 de abril,  3 y 10 de mayo 

Unidad 12: Distribuciones de probabilidad  17 y 24 de mayo 

Repaso 31 de mayo  

Direcciones de internet 

https://avanza.educarex.es/cursos/: Imprescindible. Es la página en la que se encuentran los 

materiales didácticos. 

https://avanza.educarex.es/cursos/
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http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/: Imprescindible. Es la página web del Instituto. En 

la zona de descargas se puede encontrar material didáctico. 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/: Hay unidades didácticas interactivas de 

prácticamente todo el temario. 

http://personales.unican.es/gonzaleof: Se puede descargar un libro de la asignatura. 

http://www.apuntesmareaverde.org.es/: Con libro y diversos materiales para la asignatura. 

http://www.clasesdeapoyo.com/: Con apuntes y ejercicios. 

http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/recursos.html: Con problemas y ejercicios. 

http://www.ematematicas.net/: Muchos ejercicios. 

http://www.vitutor.com/: Plataforma de teleformación. 

Orientaciones y sugerencias 
Está comprobado que sólo aprende matemáticas el que hace matemáticas: no es suficiente con 

seguir las explicaciones y ejemplos de los materiales didácticos, hay que hacer ejercicios y 

problemas. Se recomienda intentar resolver los ejercicios y problemas resueltos antes de mirar 

las soluciones, pues de esta manera se comprueba lo que realmente se ha aprendido. 

http://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://personales.unican.es/gonzaleof
http://www.apuntesmareaverde.org.es/
http://www.clasesdeapoyo.com/
http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/recursos.html
http://www.ematematicas.net/
http://www.vitutor.com/

