
mación y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo
un esquema. 

4. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa
de una época, interpretándola en relación con su contexto histórico y lite-
rario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una
valoración personal.

5. Realizar, oralmente o por escrito, valoraciones de las obras litera-
rias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia.

6. Realizar análisis comparativos de textos de la literatura universal con
otros de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las
influencias, las coincidencias o las diferencias que existen entre ellos.

7. Reconocer la influencia de la religión y de algunos mitos y arque-
tipos creados por la literatura y su valor permanente en la cultura universal.

8. Poner ejemplos de obras significativas de la literatura universal
adaptadas a otras manifestaciones artísticas analizando en alguno de ellos
la relación o diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.

MATEMÁTICAS APLICADAS 
A LAS CIENCIAS SOCIALES I Y II

(Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II requiere conoci-
mientos de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I)

Las Matemáticas ocupan un lugar importante en la historia del pen-
samiento y de la cultura. Han estado presentes tradicionalmente en los
planes de estudio y por su utilidad en los distintos campos de la vida
moderna, parece evidente que la persona que aspire a un cierto nivel cul-
tural, o simplemente a participar en la actual actividad humana, no puede
prescindir de ellas, aunque sí pueda en muchas ocasiones prescindir de su
manejo técnico. Es idea corriente suponer que esta práctica operacional
es lo que se pretende en la enseñanza de la materia, sin embargo, para
obtener el mayor provecho posible de esta práctica, es necesario estable-
cer un fundamento teórico. Junto a estos dos aspectos de las matemáticas,
instrumental y teórico, hay que destacar su papel formativo, pues por su
forma de hacer, proporciona una disciplina mental para el trabajo y con-
tribuye a desarrollar y cultivar las facultades del intelecto.

Este triple papel de las Matemáticas no es nuevo para el alumnado
que inicia el bachillerato. En la educación secundaria obligatoria ya han
sido iniciados en varios campos del conocimiento matemático, primando
el aspecto operacional sobre el teórico. Estos conocimientos son los que
han de constituir el punto de partida para las enseñanzas matemáticas del
bachillerato.

La materia Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II, de la
modalidad Humanidades y Ciencias Sociales, se estructura en torno a tres
ejes: Aritmética y Álgebra, Análisis y Probabilidad y Estadística. Los
contenidos del primer curso adquieren la doble función de fundamentar
los principales conceptos del Análisis Funcional y ofrecer una base sóli-
da a la Economía y a la interpretación de fenómenos sociales en los que
intervienen dos variables. En el segundo curso se establece de forma defi-
nitiva las aportaciones de la materia a este bachillerato sobre la base de lo
que será su posterior desarrollo en la Universidad o en los ciclos forma-
tivos de la Formación Profesional. La estadística inferencial o la culmi-
nación en el cálculo infinitesimal de las aportaciones del análisis funcio-
nal son un buen ejemplo de ello. 

Los contenidos otorgan un papel predominante a los procedimientos
y a las técnicas instrumentales y se orientan a la resolución de problemas
y a la explicación y comunicación de fenómenos presentes en el mundo
de la Economía, la Sociología, la Demografía y, en general a todas las
actividades que derivan de la realidad social. En el desarrollo del currí-
culo se debe buscar que el alumnado adquiera un grado de madurez que
le permita comprender los problemas que se le presentan, elegir un mode-
lo matemático que se ajuste a él e interpretar adecuadamente las solucio-
nes obtenidas dentro del contexto del problema planteado.

Las herramientas tecnológicas, en particular el uso de calculadoras y
aplicaciones informáticas como sistemas de álgebra computacional o de
geometría dinámica, pueden servir de ayuda tanto para la mejor com-
prensión de conceptos y la resolución de problemas complejos como para
el procesamiento de cálculos pesados, sin dejar de trabajar la fluidez y la
precisión en el cálculo manual simple, donde los estudiantes suelen
cometer frecuentes errores que les pueden llevar a falsos resultados o
inducir a confusión en sus conclusiones. 

La resolución de problemas debe caracterizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de esta materia. Debe servir para que el alumnado des-
arrolle una visión amplia y científica de la realidad, para estimular la cre-
atividad y la valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las
ideas propias con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posi-
bles errores cometidos. Las estrategias que se desarrollan al resolver pro-
blemas constituyen una parte esencial de la educación matemática y acti-
van las competencias necesarias para aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridas en contextos reales. 

Objetivos

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

1. 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.

2. 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.

3. Elaborar juicios y formar criterios propios sobre fenómenos socia-
les 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 fac-
tor de enriquecimiento.

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

5. Utilizar un discurso racional como método para abordar los pro-
blemas: justificar procedimientos, encadenar una correcta línea
argumental, aportar rigor a los razonamientos y detectar incon-
sistencias lógicas.

6. 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. 

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

8. Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de traba-
jo, curiosidad, creatividad, interés y confianza en sí mismos, para
investigar y resolver situaciones problemáticas nuevas.

9. Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y compren-
der 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.

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I

Contenidos

1. Aritmética y álgebra:

– Números racionales e irracionales. La recta real, ordenación y ope-
raciones. Valor absoluto. Aproximación decimal de un número
real. Estimación, redondeo y errores. 

– Operaciones con potencias y radicales. Logaritmos.

– Ecuaciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas.
Aplicaciones.

– Estudio y resolución gráfica y algebraica de sistemas de ecuacio-
nes lineales con dos incógnitas. Sistemas con tres incógnitas:
método de Gauss.

– Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Interpretación y
resolución gráfica.

– Resolución de problemas del ámbito de las ciencias sociales
mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones
lineales.

– Resolución de problemas de matemática financiera en los que
intervienen el interés simple y compuesto, y se utilizan tasas,
amortizaciones, capitalizaciones y número índice. Parámetros eco-
nómicos y sociales.
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2. Análisis:

– Funciones reales de variable real. Tablas y gráficas. Expresión ana-
lítica. Estudio gráfico y analítico de las funciones polinómicas de
primer y segundo grado y de las funciones de proporcionalidad
inversa. 

– Aspectos globales de una función. Utilización de las funciones
como herramienta para la resolución de problemas y la interpreta-
ción de fenómenos sociales y económicos.

– Determinación de valores de una función. Interpolación y extrapo-
lación lineal. Aplicación a problemas reales.

– Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones
polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte ente-
ra y racionales sencillas a partir de sus características. Las funcio-
nes definidas a trozos. 

– Conceptos intuitivos de límite y continuidad. Técnicas elementales
de cálculo de límites. Aplicación al estudio de asíntotas. 

– Tasa de variación media y tasa de variación instantánea. Tenden-
cias. Derivada de una función. Reglas de derivación. 

3. Probabilidad y estadística:

– Estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables. Méto-
dos estadísticos. Tablas y gráficos. Parámetros estadísticos de loca-
lización, de dispersión y de posición.

– Distribuciones bidimensionales de datos. Interpretación de fenó-
menos sociales y económicos en los que intervienen dos variables
a partir de la representación gráfica de una nube de puntos. Distri-
buciones marginales. Medias y desviaciones típicas marginales.
Covarianza. Coeficiente de correlación lineal. Regresión lineal.
Extrapolación de resultados.

– Técnicas de recuento, combinatoria. Binomio de Newton. 

– Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media
y varianza. Distribución binomial. Uso de tablas. Cálculo de pro-
babilidades de sucesos simples y compuestos. 

– Variables aleatorias continuas. Función de distribución. Distribu-
ción normal. Normal típica y uso de tablas. Tipificación de una
variable normal. Cálculo de probabilidades de sucesos simples y
compuestos.

– Aproximación de la binomial por la normal.

– Utilización de la hoja de cálculo para realizar cálculos estadísticos
y simulaciones de probabilidad.

Criterios de evaluación

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

2. 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.

3. Resolver sistemas de ecuaciones lineales de problemas del ámbito
de las ciencias sociales.

4. Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y com-
puesto para resolver problemas financieros e interpretar determinados
parámetros económicos y sociales. 

5. Relacionar las gráficas de las funciones polinómicas, exponencia-
les, logarítmicas, valor absoluto, parte entera y racionales sencillas, con
situaciones que se ajusten a ellas; reconocer en los fenómenos económi-
cos y sociales las funciones más frecuentes e interpretar situaciones pre-
sentadas mediante relaciones funcionales expresadas en forma de tablas
numéricas, gráficas o expresiones algebraicas.

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

7. Utilizar el lenguaje de funciones para elaborar e interpretar infor-
mes sobre situaciones reales, susceptibles de ser presentadas en forma de
gráficas o a través de expresiones polinómicas o racionales sencillas, que

exijan tener en cuenta continuidad, intervalos de crecimiento y decreci-
miento, máximos y mínimos y tendencias de evolución de una situación. 

8. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e
interpretar datos estadísticos que aparecen en los medios de comunicación.

9. 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. 

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

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

12. Utilizar recursos informáticos y tecnológicos para obtener y pro-
cesar información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos,
reducir el tiempo de cálculo y servir como herramienta en diferentes tipos
de problemas. 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II

Contenidos

1. Álgebra:

– Sistemas de ecuaciones lineales. Estudio e interpretación gráfica.

– Las matrices como expresión de tablas y grafos. Suma y producto
de matrices. Matrices inversibles. Obtención de matrices inversas
sencillas por el método de Gauss. Interpretación del significado de
las operaciones con matrices en la resolución de problemas extra-
ídos de las ciencias sociales.

– Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. Sistemas de
inecuaciones. Interpretación y resolución gráfica. 

– Programación lineal bidimensional. Aplicaciones a la resolución
de problemas sociales, económicos y demográficos. Interpretación
de las soluciones.

2. Análisis:

– Aproximación al concepto de límite y continuidad. Técnicas ele-
mentales de cálculo de límites. Tipos de discontinuidad. Aplica-
ción al estudio de asíntotas. Interpretación en el tratamiento de la
información. 

– Derivada de una función en un punto. Recta tangente en un punto.
Reglas de derivación. 

– Aplicación de las derivadas al estudio de las propiedades locales
de una función. Máximos y mínimos. Intervalos de crecimiento y
decrecimiento de una función.

– Estudio y representación gráfica de una función polinómica o
racional sencilla a partir de sus propiedades globales.

– Aplicación de las derivadas a la resolución de problemas de opti-
mización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

3. Probabilidad y estadística:

– Probabilidades a priori y a posteriori. Probabilidad compuesta,
condicionada y total. Teorema de Bayes.

– Implicaciones prácticas del Teorema Central del Límite, del teore-
ma de aproximación de la binomial a la normal y de la Ley de los
Grandes Números. 

– Muestreo. Problemas relacionados con la elección de las muestras.
Condiciones de representatividad. Parámetros de una población.

– Distribuciones de probabilidad de las medias y proporciones mues-
trales.

– Intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución
binomial y para la media de una distribución normal de desviación
típica conocida.

– Contraste de hipótesis para la proporción de una distribución bino-
mial y para la media o diferencias de medias de distribuciones nor-
males con desviación típica conocida.
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