
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1.     Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 
problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2.     Analiza y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).

3.     Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia.

4.     Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso seguido.

5.     Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación.

6.     Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.

7.     Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a 
resolver o propiedad o teorema a demostrar.

8.     Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto del 
problema de investigación.

9.     Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y 
coherentes.

10.  Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema de investigación, 
tanto en la búsqueda de soluciones como para mejorar la eficacia en la comunicación de las 
ideas matemáticas.

11.  Transmite certeza y seguridad en la comunicación de las ideas, así como dominio del 
tema de investigación.

12.  Usa, elabora o construye modelos matemáticos adecuados que permitan la resolución 
del problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

13.  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

14.  Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada, convivencia con la incertidumbre, tolerancia
de la frustración, autoanálisis continuo, etc.

15.  Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia de sus estructuras; 
valorando la potencia, sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; aprendiendo de 
ello para situaciones futuras; etc.

16.  Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o 
no aconseja hacerlos manualmente.



17.  Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

18.  Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para 
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

19.  Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito social para poder 
resolver problemas con mayor eficacia.

20.  Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas y para 
representar sistemas de ecuaciones lineales.

21.  Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, el 
sistema de ecuaciones lineales planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres 
incógnitas), lo resuelve en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas en 
contextos reales.

22.  Aplica las técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funciones lineales que están sujetas a restricciones e 
interpreta los resultados obtenidos en el contexto del problema.

23.  Modeliza con ayuda de funciones problemas planteados en las ciencias sociales y los 
describe mediante el estudio de la continuidad, tendencias, ramas infinitas, corte con los 
ejes, etc.

24.  Calcula las asíntotas de funciones racionales sencillas.

25.  Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o definida a trozos 
utilizando el concepto de límite.

26.  Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la 
regla de Laplace y diferentes técnicas de recuento.

27.  Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que constituyen una partición 
del espacio muestral.

28.  Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

29.  Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación típica y proporción 
poblacionales, y lo aplica a problemas reales.

30.  Calcula probabilidades asociadas a la distribución de la media muestral y de la 
proporción muestral, aproximándolas por la distribución normal de parámetros adecuados a 
cada situación, y lo aplica a problemas de situaciones reales.

31.  Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional de 
una distribución normal con desviación típica conocida.

32.  Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la media poblacional y 
para la proporción en el caso de muestras grandes.

33.  Relaciona el error y la confianza de un intervalo de confianza con el tamaño muestral y 
calcula cada uno de estos tres elementos conocidos los otros dos y lo aplica en situaciones 
reales.

 



CONTENIDOS

Bloque de aprendizaje I:  PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

1.    Planificación del proceso de resolución de problemas.

2.    Análisis de los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión 
sistemática del proceso, otras formas de resolución, problemas parecidos.

3.    Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad.

4.    Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y 
afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico.

Bloque de aprendizaje II:  NÚMEROS Y ÁLGEBRA

1.    Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales: discusión y resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) mediante el método 
de Gauss y otros métodos.

2.    Resolución algebraica de sistemas de inecuaciones.

3.    Aplicación de la programación lineal bidimensional a la resolución de problemas sociales, 
económicos y demográficos; mediante el cálculo de la región factible y la determinación e 
interpretación de las soluciones óptimas.

Bloque de aprendizaje III: ANÁLISIS

1.    Estudio de la continuidad en funciones elementales y definidas a trozos.

2.    Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas y racionales.

Bloque de aprendizaje IV:  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

1.    Profundización en la Teoría de la Probabilidad. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.

2.    Identificación de experimentos simples y compuestos y de la dependencia e independencia 
de sucesos. Cálculo de la probabilidad condicionada.

3.    Utilización de los teoremas de la probabilidad total y de Bayes para el cálculo de 
probabilidades iniciales y finales y el estudio de la verosimilitud de un suceso.

4.    Obtención de la media y desviación típica de la media muestral y de la proporción muestral.

5.    Estudio de la distribución de la media muestral en una población normal, de la distribución 
de la media muestral y de la proporción muestral en el caso de muestras grandes.

6.    Estimación por intervalos de confianza y estudio de la relación entre confianza, error y 
tamaño muestral.

7.    Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con
desviación típica conocida.

8.    Cálculo del intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución de modelo 
desconocido y para la proporción en el caso de muestras grandes.


