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IES VIERA Y CLAVIJO – BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL –  

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DEL ALUMNO 2017-18 
 

GUÍA DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 

 

MATERIA 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I (MCI) 

DEPARTAMENTO Matemáticas 

PROFESOR Tomás Ricardo Brito Cordero 

TUTORÍAS TEÓRICO-PRÁCTICAS Tres horas semanales 

TUTORÍAS DE APOYO Una hora semanal 
 
 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

Presentación: 

La asignatura de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I se desarrolla en la modalidad de Bachillerato 

de Ciencias Sociales. Está planteada para dar a las matemáticas de este primer curso de Bachillerato una triple 

función: 

a) Aplicar y saber utilizar los conocimientos matemáticos en la interpretación de fenómenos y procesos de las 

ciencias sociales y económicas. 

b) Proporcionar técnicas y estrategias básicas, tanto para sí mismas como para otras materias de estudio, así 

como también para una futura actividad profesional.  

c)  Contribuir a la mejora de las estructuras mentales del alumnado y ayudar a adquirir ciertas cualidades 

como la constancia, la creatividad, etc. 

La materia se divide en tres bloques: 

1º)  Estadística y probabilidad: en el que fundamentalmente se ocupa de la probabilidad en general y de las 

distribuciones básicas de probabilidad.  

2º)    Álgebra: en el que se refuerza y se completa el estudio de las expresiones algebraicas. 

3º)   Funciones y gráficas: en el que se retoma y profundiza en el estudio de las funciones elementales y, sin 

perder de vista la importancia de saber interpretar la información gráfica, el tratamiento de sus características 

se hace ahora más analítico. 

 

Objetivos:        

o Conocer y comprender los conceptos, estrategias y procedimientos matemáticos que le permitan adquirir 

una formación específica general. 

o Aplicar los conocimientos matemáticos a situaciones diversas, elaborando juicios y formando criterios 

propios sobre la interpretación de fenómenos y procesos de las ciencias sociales, económicas y humanas. 

o Utilizar y contrastar estrategias para la resolución de problemas. 

o Saber expresarse oralmente, y por escrito, de forma gráfica y mediante los medios tecnológicos en 

situaciones susceptibles de tratamiento matemático haciendo uso de un vocabulario específico. 

o Hacer uso de los medios tecnológicos y de los cauces de información que ofrecen para desarrollar 

opiniones, facilitar cálculos y presentar conclusiones.  
 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓNES 

PRIMERA EVALUACIÓN (Septiembre-Diciembre) 

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Tema 1: Teoría general de la probabilidad: (6 tutorías) 

Experimentos aleatorios y probabilidad de un suceso. Probabilidad de las operaciones entre sucesos.   

Tema 2: Probabilidad condicionada: (4 tutorías) 

Concepto. Cálculo de probabilidades condicionadas 

Tema 3: Experimentos aleatorios compuestos: (6 tutorías) 
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Definición. Probabilidades condicionadas en experimentos compuestos. Pruebas dependientes e 

independientes. Diagrama de árbol. 

Tema 4: Distribuciones de probabilidad  de variable discreta. La binomial: (8 tutorías) 

Introducción a las distribuciones de probabilidad a partir de las distribuciones de frecuencias para variables 

discretas. Significado de la media y la desviación típica. Distribución binomial: asignación de 

probabilidades. 

Tema 5: Distribuciones de variable continua. La normal: (8 tutorías) 

Introducción a las distribuciones de probabilidad para variables continuas. Distribución normal: asignación 

de probabilidades. Aproximación de una distribución binomial mediante la normal.  

SEGUNDA EVALUACIÓN (Enero – Marzo) 

BLOQUE: ÁLGEBRA 

Tema 6: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. (7 tutorías) 

Resolución, en  situaciones  contextualizadas, de  ecuaciones  y  de  sistemas  de ecuaciones lineales con  dos 

incógnitas  mediante   métodos   algebraicos  y   gráficos.    

 BLOQUE: FUNCIONES Y GRÁFICAS. 

Tema 7: Funciones: Conceptos básicos: (8 tutorías) 

Descripción e interpretación de fenómenos sociales y de la naturaleza mediante funciones. Imagen y 

antimagen. Estudio gráfico y analítico de las funciones polinómicas y de las funciones de proporcionalidad 

inversa. Funciones definidas a trozos.  

Tema 8: Límite de funciones. Continuidad: (10 tutorías) 

Concepto intuitivo e interpretación gráfica del límite de una función en un punto. Cálculo de límites. 

Tratamiento intuitivo y gráfico de ramas infinitas, asíntotas y continuidad: su interpretación en fenómenos 

reales.  

TERCERA EVALUACIÓN (Marzo-Junio) 

Tema 9: Derivada de una función: (14 tutorías) 

El problema de la pendiente a una curva. Recta tangente a una función en un punto: estimación gráfica y 

numérica (tasa de variación media).  Tasa de variación instantánea. Derivada de una función en un punto.  

Derivada de las funciones elementales. Pendiente de la recta tangente a una función en un punto.  

Tema 10: Representación gráfica de funciones polinómicas: (6 tutorías) 

Máximos y mínimos relativos. Crecimiento y decrecimiento. Concavidad, convexidad y puntos de inflexión.  

Representación gráfica de funciones polinómicas. 

Tema 11:  Distribuciones bidimensionales: (5 tutorías) 

Distribuciones unidimensionales: Parámetros de centralización y de dispersión. Distribuciones 

bidimensionales. Representación gráfica. Estudio del grado de relación entre variables. Correlación y 

regresión lineal. Predicciones estadísticas. 
 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: 

1. Lograr calcular e interpretar las probabilidades de sucesos en fenómenos simples y compuestos.  

2. Conseguir asignar probabilidades a sucesos en situaciones que se ajusten a una distribución binomial o 

normal. 

3. Aprender a transcribir problemas reales a un lenguaje algebraico, a resolverlos y a dar una interpretación 

de las soluciones. 

4. Reconocer las funciones más frecuentes en los fenómenos económicos y sociales para un posterior 

análisis utilizando tablas, gráficas y la expresión analítica. 

5. Aprender a elaborar e interpretar informes sobre situaciones susceptibles de ser presentadas mediante la 

gráfica o mediante la expresión de la función. 

6. Saber interpretar el grado de correlación existente entre las variables de una distribución estadística 

bidimensional y conocer el uso de la recta de regresión.  

7. Utilizar la calculadora y el ordenador para realizar cálculos, para visualizar procesos gráficos, para 

presentar conclusiones, etc  

 

Instrumentos de evaluación y calificación: 
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La evaluación  de cada trimestre podrá ser continua siempre que el estudiante asista, como mínimo, al 50% 

de las tutorías básicas. En el caso de que así sea, se realizará una prueba escrita después de finalizado cada 

tema, a las que corresponderá el 80% de la calificación de la evaluación, guardándose el 20% restante para 

valorar las heteroevaluaciones, el trabajo personal del alumno (realización y presentación de tareas, 

participación en clase, etc.) y la actitud y el comportamiento en las tutorías. 

En caso de que la evaluación no pueda llevarse a cabo continuamente el estudiante deberá presentarse al 

final del trimestre a la Prueba Oficial Trimestral (diciembre, marzo y junio) convocada por la Jefatura de 

Estudios. 

Tanto en un caso como en el otro, la calificación de cada evaluación será global.  

 

Pruebas: 

Las pruebas escritas serán eminentemente prácticas,  consistentes en ejercicios y problemas basados en las 

explicaciones realizadas en las tutorías básicas. Las preguntas de esos exámenes tendrán un nivel de 

dificultad similar a los ejercicios y los problemas  realizados en las susodichas tutorías. 

Las heteroevaluaciones consistirán en una hoja de problemas propuestos. Éstas serán entregadas al profesor 

antes de una fecha límite previamente indicada. 

 

Recuperaciones:  

Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita a la que se tendrán que presentar los estudiantes 

que no hayan superado la misma. Dicho examen, que tendrá la función de recuperación de la evaluación, 

será elaborado con los mismos criterios de las otras pruebas parciales. 

En el mes de junio se realizará una prueba global final a la que tendrán que presentarse todos los estudiantes 

que aún tengan una o más evaluaciones que recuperar. 

Asimismo en el mes de septiembre habrá una prueba que abarcará la totalidad de la materia y que será 

elaborada en base a los criterios mínimos de evaluación. 
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ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ESTUDIO DE LA MATERIA 

 

a) Descripción de las actividades a realizar de forma autónoma: 

Previas a las tutorías 

teórico-prácticas 

Ejercicios sencillos de repaso de conceptos previamente dados. 

Revisión de contenidos básicos que van a incidir en la tutoría. 

Realizar actividades de experimentación, de descubrimiento, etc. 

De refuerzo 

Ejercicios con un grado de dificultad progresivo. 

Elaboración de resúmenes y de tablas de los conceptos y procedimientos 

básicos. 

De recuperación Ejercicios “tipo examen” que se revisarán personalmente. 

De ampliación 
Actividades y problemas de ampliación. 

Trabajo de consulta o de tipo experimental sobre temas colaterales. 

 

b) Descripción de las actividades a realizar durante el desarrollo de las tutorías: 

Las tutorías básicas (teórico-prácticas) se iniciarán generalmente con el planteamiento de una o más 

cuestiones referentes a algún contenido nuevo a tratar, procurando la participación y el debate entre todos los 

estudiantes,  y también, cuando proceda, con el repaso de aquellos conceptos y procedimientos básicos ya 

impartidos que van a incidir en la propia tutoría. A continuación se formalizará la parte teórica de esos 

puntos nuevos introducidos, para terminar con la realización de ejercicios y problemas para clarificar y 

profundizar en lo explicado. 

Las tutorías de apoyo se dedicarán fundamentalmente a actividades de recuperación y de refuerzo sobre lo 

tratado en las tutorías básicas. 

 

c) Actividades de autoevaluación y actividades para entregar: 

Las actividades de autoevaluación consistirán en la realización de ejercicios y problemas “tipo examen” las 

cuales irán acompañadas con la solución final correspondiente. Se propondrá una o más autoevaluaciones 

por tema, las cuales estarán a disposición de los estudiantes en libros de texto, en plataformas virtuales, en 

material fotocopiado, etc.  

Las actividades de refuerzo y de recuperación pueden ser entregadas al profesor de la materia para que éste 

haga el seguimiento de las mismas. 

 

d) Otras orientaciones: 

Las peculiaridades del contenido de las matemáticas hacen que el avance en ésta pueda asemejarse a la 

construcción de un edificio. Lo que se aprende hoy es el sustento para lo que se va a dar mañana, de tal 

forma que si lo de hoy no se entendió bien resulta prácticamente imposible progresar en lo que venga. Así 

ocurre en un edificio: para colocar un ladrillo (hacer un avance) tienen que estar perfectamente asentados los 

ladrillos anteriores. 

Por esa razón  se hace necesario realizar un seguimiento ininterrumpido de la asignatura, con una asistencia 

más o menos frecuente a las tutorías presenciales y con un trabajo ordenado y continuo (aunque sea poco) a 

lo largo de todo el curso, con la realización de los ejercicios y/o problemas programados, etc. Este trabajo 

debe hacerse además en constante relación con el profesor, para que éste consiga que el proceso de 

aprendizaje sea lo más provechoso y lo menos fatigoso posible.  

Para facilitar el estudio del contenido el alumno dispondrá, entre otros, de los siguientes recursos: 

1) Las tutorías básicas, en las que, después de repasar puntualmente los contenidos básico  necesarios, se 

desarrollará la parte teórica programada, para finalizar realizando ejercicios y problemas que permitan 

clarificar y profundizar en lo explicado. 

2) Las tutorías de apoyo, en las que, dependiendo del momento, se dedicarán a la realización de actividades 

de profundización, de refuerzo y de recuperación. 

3) Un material didáctico que, en general, estará constituido por apuntes, con los conceptos y procedimientos 

que se deben aprender, y por ejercicios y problemas prácticos (resueltos y propuestos) que permitan 

conseguir la destreza suficiente en el manejo de los conceptos y operaciones que se expliquen. 

4) Una plataforma virtual, vía Internet, para que, si fuera necesario, se pueda gestionar y desarrollar a 

distancia todo o parte del proceso de aprendizaje. 

5) Otros recursos que ofrece la red Internet  como el correo electrónico,  para permitir la comunicación a 
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distancia entre alumnos y profesor y entre alumnos entre sí, como la visita a páginas web para completar el 

estudio relacionado con la materia, etc. 
 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS PRESENCIALES (PARCIALES Y TRIMESTRALES) 

  Tema Título Fecha 
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1ª 

 

 

1 Teoría general de la probabilidad (6) 02-10-17 

2 Probabilidad condicionada (4) 16-10-17 

3 Experimentos aleatorios compuestos (6) 30-11-17 

4 
Distribuciones de probabilidad  de variable discreta. La binomial 

(8) 

20-11-17 

5 Distribuciones de variable continua. La normal (8) 11-12-17 

                                                                                             EXAMEN TRIMESTRAL: 

2ª 

 

6 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones (7) 22-01-18 

7 Funciones: Conceptos básicos (8) 12-02-18 

8 Límite de funciones. Continuidad (10) 12-03-18 

 

                                                                                             EXAMEN TRIMESTRAL:         

 

3ª 

9 Derivada de una función (1ª parte)  (5) 26-04-18 

10 Derivada de una función (2ª parte)  (5) 30-05-18 

11 Derivada de una función (3ª parte)  (4) 07-05-18 

12 Representación gráfica de funciones polinómicas  (6) 21-05-18 

13 Distribuciones bidimensionales (5) 11-06-18 

    

                                                                                                           EXAMEN FINAL:            

 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Básicos: Apuntes, resúmenes, tablas, ejercicios resueltos y ejercicios propuestos. Este material estará 

siempre a disposición de los estudiantes tanto en papel impreso, en la conserjería del centro, como colgado 

en el aula virtual del curso. 

Calculadora científica:  Deberá ser una calculadora que posea el modo “SD” y  también el modo “LR”. 

Complementarios: 

- Libros de ejercicios y problemas propuestos y resueltos. Al respecto existe un servicio de préstamo de 

libros tanto en el departamento de matemáticas como en la biblioteca del centro. 

- Programas informáticos al estilo del Derive, Mathcad, Mathematica, Maple, Mupad, Excel, etc. 

- Sitios de Internet: 

http://www.educa.rcanaria.es/matematicas 

http://www.ematematicas.net 

http://www.aulademate.com 

http://www.descartes.cnice.mecd.es 
 

 

  

http://ematematicas.net/
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ORIENTACIONES PARA ESTUDIAR POR INTERNET 

Para contribuir al proceso de aprendizaje resulta aconsejable hacer un uso frecuente del aula virtual que se 

pondrá a disposición de la comunidad educativa pues a través de ella se puede tener acceso, entre otros, a los 

siguientes asuntos: 

1) Toda la información que inicialmente resulta necesaria de la materia. 

2) Apuntes, actividades programadas, direcciones web de lo que se esté dando, etc.  

3) Novedades, avisos, eventos próximos, calificaciones, etc. 

4) La participación en el foro y en el chat de que la plataforma dispone, para resolver dudas, plantear 

cuestiones de interés general, para la puesta  en común de temas para resolver entre todos los participantes, 

etc. 

5) La transmisión de mensajes y de correos electrónicos, para conseguir realizar un contacto más personal 

entre los participantes.  

A través de los medios de comunicación de que se dispone se espera que todos los participantes guarden las 

elementales normas de educación y de buena conducta, primando el uso de ellos desde el punto de vista 

educativo. 

Para aquellas personas que vayan a utilizar la red Internet el equipamiento imprescindible es un ordenador 

con conexión a Internet dotado de los programas habituales de tratamiento de textos y de lectura de ficheros 

PDF (Acrobat Reader). 
 


