
PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC.SS. I

En esta programación vas a encontrar:
A) Los objetivos generales de la asignatura.
B) Los contenidos que vamos a estudiar organizados por bloques.
C) El tiempo inicialmente previsto para cada bloque.
D) El material que vas a necesitar.
E) Cómo va a ser la evaluación.
F) Los criterios de evaluación.

1.-OBJETIVOS   .-________________________________________  

La  enseñanza  de  las  Matemáticas  aplicadas  a  las  Ciencias  Sociales  en  el 
bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

-  Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, 
interpretar y valorar fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos 
que plantea la sociedad actual. 

-  Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la 
necesidad de verificación. Asumir la precisión como un criterio subordinado al 
contexto, las apreciaciones intuitivas como un argumento a contrastar y la 
apertura a nuevas ideas como un reto. 

-  Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos sociales y 
económicos, utilizando tratamientos matemáticos. Expresar e interpretar datos 
y mensajes, argumentando con precisión y rigor y aceptando discrepancias y 
puntos de vista diferentes como un factor de enriquecimiento. 

-  Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la 
resolución de problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 
autonomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. 

-  Utilizar un discurso racional como método para abordar los problemas: justificar 
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los 
razonamientos y detectar inconsistencias lógicas. 

-  Hacer uso de variados recursos, incluidos los informáticos, en la búsqueda 
selectiva y el tratamiento de la información gráfica, estadística y algebraica en 
sus categorías financiera, humanística o de otra índole, interpretando con 
corrección y profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento. 

-  Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario específico de términos y 
notaciones matemáticos. Incorporar con naturalidad el lenguaje técnico y gráfico 
a situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente. 

-  Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad, 
estableciendo relaciones entre las matemáticas y el entorno social, cultural o 
económico y apreciando su lugar, actual e histórico, como parte de nuestra 
cultura.
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2.-CONTENIDOS.-

I. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Tema 1. Números reales
Tema 2. Aritmética mercantil
Tema 3. Polinomios y fracciones algebraicas
Tema 4. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas

II. ANÁLISIS

Tema 5. Funciones 
Tema 6. Funciones elementales
Tema 7. Límite de una función
Tema 8. Derivada de una función

III. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Tema 9. Estadística unidimensional
Tema 10. Estadística bidimensional
Tema 11. Probabilidad
Tema 12. Distribuciones binomial y normal

3.- TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA.-
                              Primer trimestre: Bloque I

Segundo trimestre: Bloque II
Tercer trimestre: Bloques II y III

4.- METODOLOGÍA-MATERIAL DE TRABAJO.

Para  el  desarrollo  de  la  asignatura  se  utilizará  como  guía  y  referencia  de 
contenidos el libro de texto: 
Matemáticas 1 Bachillerato aplicadas a las Ciencias Sociales I         Ed. Santillana. 
Autores: Miguel Antonio, Lorenzo González, José Lorenzo, Antonio Molano.... 
ISBN: 978-84-294-4359-2

Aunque en él encontrarás tanto el desarrollo de los temas como las actividades y 
ejercicios, a veces, se te entregarán materiales complementarios.

Es necesario contar con una calculadora científica.

En el desarrollo de las clases se procurará la mayor participación posible de 
los alumnos/as, tratando cuestiones de forma colectiva en el grupo o bien de forma 
individual en la pizarra o bien en algún trabajo.
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La extensión del programa de este curso obliga a prestar una atención muy 
cuidadosa al equilibrio entre sus distintas partes:

-  breves introducciones que centran y dan sentido y respaldo intuitivo a lo 
que se hace,

-  desarrollos escuetos,
-  procedimientos muy claros,
-  una gran cantidad de ejercicios bien elegidos, secuenciados y clasificados.

En cuanto a la actividad del curso en el día a día, es fundamental contar con una 
actitud vuestra basada en la colaboración, el respeto entre todos y el buen hacer. 

Para ello es importante tener en cuenta:
- La puntualidad en la asistencia a clase.
- Llevar las tareas y trabajos razonablemente al día. Es conveniente hacer del 

trabajo  de clase  una actividad  diaria.  Dejar  el  estudio  sólo  para  los 
exámenes  es  una  estrategia  muy  arriesgada  y  que  aporta  pocos 
conocimientos sólidos. Merece la pena valorar y aprender a disfrutar del 
esfuerzo diario y de las cosas nuevas que se van aprendiendo.

- Conseguir un “ buen ambiente de clase “. Todos tenemos la obligación de 
hacerlo  posible,  asumiendo  nuestras  responsabilidades  individuales  y 
basando  las  relaciones  en  el  respeto  y  el  diálogo  de  todos  con  todos 
(alumnos y profesores). 

- Finalmente resolviendo los problemas que puedan surgir desde la confianza 
y el diálogo.

5.- EVALUACIÓN.

Para superar la asignatura, es necesario tener superados cada uno de los 3 bloques
anteriormente indicados.  Los bloques no aprobados contarán con su recuperación 
correspondiente.
En la medida de lo  posible,  para cada bloque se usarán todos o algunos de los 
siguientes instrumentos de evaluación:

- Pruebas o exámenes cortos: Tienen por objetivo valorar si vas
           aprendiendo de acuerdo con el plan previsto o tienes dificultades.

- Trabajos: A  lo  largo  del  curso  se  irán  planteando  trabajos  en  grupo  o 
individualmente, que pueden consistir en resúmenes de vídeos, exposiciones, 
trabajos realizados por ordenador, etc.

- Prueba  final  del  bloque  (o  parte  del  bloque):  Examen  para  valorar 
globalmente los objetivos y los contenidos del tema.

- Notas de clase: Mientras haces ejercicios o resuelves problemas en clase, 
cuando atiendes a las explicaciones o participas en las puestas en común, tu 
profesor  irá  observando  tu  actitud  y  tomando  nota  de  tu  interés,  tu 
comportamiento y tu saber hacer matemáticas.

A  partir  de  la  información  obtenida  mediante  el  uso  de  los  instrumentos  de 
evaluación antes mencionados, iremos determinando el grado de consecución de los
objetivos, y el de asimilación de los contenidos y de acuerdo con ellos se obtendrá,
mediante el modelo de evaluación continua, la calificación en el tema, el bloque y la
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asignatura.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

a) Calificación de las pruebas: (90% de la nota final)
b) Calificación del trabajo: (10 % de la nota final): se realiza con el seguimiento 
del mismo:

 Trabajo en casa (tareas, trabajos, actividades voluntarias - TIC): 5%
 Trabajo en clase y actitud (según instrumentos de evaluación): 5%

Aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar
• Si en el transcurso de la realización de alguna prueba, algún alumno/a es 

cogido copiando o hablando con otro compañero/a dicho alumno/a tendrá un 
cero en la prueba.

• Los resultados de cada evaluación se expresarán de forma numérica (de 0 a 
10) sin decimales.  El  redondeo de dicha nota se hará de acuerdo con el  
trabajo realizado por el alumno/a en clase y el interés por la asignatura.

• Los  alumnos  que  no  asistan  a  algún  examen  por  razones  debidamente 
justificadas,  dispondrán  de  otra  oportunidad  cuando  su  profesor/a  lo 
estime oportuno y sin previo aviso.

• La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  requiere  la  asistencia 
regular a clase y la participación en las actividades de la materia. Las faltas 
injustificadas se valorarán negativamente, estando sujeto a lo dispuesto en 
la normativa sobre el funcionamiento de este centro.

• En Junio, se hará una recuperación para aquellos alumnos que tengan alguna
evaluación  o  bloque  suspenso.  Sólo  se  tendrá  que  examinar  de  las  
evaluaciones o bloques suspensos. 

• Para la calificación final de cada alumno/a se tendrá en cuenta toda la labor 
realizada  a  lo  largo  del  curso  y  se  basará  en  la  información  recogida 
mediante la observación sistemática, las pruebas puntuales, la asistencia y 
puntualidad a las clases, etc. Para obtenerla se hará la media aritmética de 
la nota media de cada bloque de contenido, siendo necesario que los tres 
bloques  hayan  sido  aprobados.  El  alumno  o  alumna  tendrá  superada  la 
materia si la nota final es 5 o superior a 5, en caso contrario tendrá que 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre con toda la materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Utilizar los números reales para presentar e intercambiar información, 
controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en un 
contexto de resolución de problemas. 

-  Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico una situación relativa a las ciencias 
sociales y utilizar técnicas matemáticas apropiadas para resolver problemas 
reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas. 

-  Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y compuesto para 
resolver problemas financieros e interpretar determinados parámetros 
económicos y sociales. 
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-  Relacionar las gráficas de las familias de funciones con situaciones que se 
ajusten a ellas; reconocer en los fenómenos económicos y sociales las funciones 
más frecuentes e interpretar situaciones presentadas mediante relaciones 
funcionales expresadas en forma de tablas numéricas, gráficas o expresiones 
algebraicas.

-  Utilizar las tablas y gráficas como instrumento para el estudio de situaciones 
empíricas relacionadas con fenómenos sociales y analizar funciones que no se 
ajusten a ninguna fórmula algebraica, propiciando la utilización de métodos 
numéricos para la obtención de valores no conocidos. 

-  Distinguir si la relación entre los elementos de un conjunto de datos de una 
distribución bidimensional es de carácter funcional o aleatorio e interpretar la 
posible relación entre variables utilizando el coeficiente de correlación y la recta 
de regresión. 

-  Utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones ante 
situaciones que se ajusten a una distribución de probabilidad binomial o normal. 

-  Abordar problemas de la vida real, organizando y codificando informaciones, 
elaborando hipótesis, seleccionando estrategias y utilizando tanto las 
herramientas como los modos de argumentación propios de las matemáticas para 
enfrentarse a situaciones nuevas con eficacia.  
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