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EVALUACIÓN

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II
CURSO: 2º BACHILLERATO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA

La enseñanza de las Matemáticas Aplicadas a las CCSS II en el 2º Curso de Bachillerato tendrá
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar  matrices  de  distintos  tipos,  realizar  distintas  operaciones  con ellas,  expresar
matricialmente sistemas de ecuaciones y resolver ecuaciones en las que la incógnita sea una
matriz.

2. Obtener  el  valor  numérico  de  un  determinante  cualquiera,  especialmente  los  de  orden
inferior o igual a cuatro; determinar el menor complementario y adjunto de un elemento,
desarrollar un determinante a partir de una fila o columna y calcular la matriz adjunta e
inversa de una matriz dada.

3. Plantear y resolver problemas reales mediante sistemas lineales de ecuaciones, clasificando
y discutiendo éstos con el método de Gauss, la regla de Cramer y el teorema de Rouché-
Fröbenius.

4. Estudiar un sistema de ecuaciones lineales dependiente de un parámetro,en casos sencillos
y, con posterioridad, resolverlo en las situaciones que sea posible.

5. Interpretar y resolver gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con
dos incógnitas y resolver problemas de programación lineal aplicados a la economía, la
administración y la gestión. 

6. Calcular  límites  y  estudiar  la  continuidad  de  una  función  en  un  punto  y  estudiar  las
discontinuidades de una función.

7. Manejar con soltura las reglas de derivación de las operaciones con funciones y de las
funciones  elementales,  además de la  regla  de derivación para  las  funciones  compuestas
(regla de la cadena).

8. Aplicar las derivadas al estudio de las propiedades locales de las funciones elementales
(polinómicas,  exponenciales,  logarítmicas,  productos  y  cocientes)  y  a  la  resolución  de
problemas de optimización relacionados con las Ciencias Sociales y la Economía.

9. Estudiar  y  representación  gráfica  de  una  función  polinómica  ,  racional,  exponencial  y
logarítmica sencilla a partir de sus propiedades globales y locales.

10. Conocer  el  significado  de  integral  definida  y  calcular  el  área  limitada  por  una  curva
mediante la integral definida, además de calcular primitivas por los procedimientos más
elementales que se conocen.

11. Determinar  los  sucesos  asociados  a  un  experimento  aleatorio,  simple  o  compuesto,  y
asignar  probabilidades,  utilizando  la  ley  de  Laplace,  las  fórmulas  de  la  probabilidad
condicionada, de la probabilidad total y el teorema de Bayes, así como técnicas elementales
de conteo, utilización de diagramas de árbol y tablas de contingencia.
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EVALUACIÓN

a)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Teniendo siempre presente la idea de que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de
autonomía  cada  vez  mayor  respecto  a  su  propio  proceso  de  aprendizaje  se  concede  igual
importancia a la evaluación de técnicas y estrategias de aprendizaje como a la consecución de los
objetivos de la asignatura. Por lo tanto, el alumno debe ser capaz de:

1. Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices en situaciones reales en
las que hay que transmitir información estructurada en forma de tablas o grafos. 
Se pretende evaluar la capacidad de organizar en forma matricial la información disponible
en  situaciones  apropiadas,  de  realizar  las  operaciones  oportunas  con  matrices  y  de
interpretar adecuadamente los resultados.

2. Emplear el método de Gauss para obtener matrices inversas de órdenes dos o tres y para
discutir y resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas.
Se  pretende  evaluar  la  soltura  adquirida  en  la  utilización  del  método  de  Gauss  en  la
obtención de matrices inversas y en la resolución y discusión de sistemas de ecuaciones
lineales. 

3. Transcribir  un problema expresado en lenguaje usual  al  lenguaje  algebraico y resolverlo
utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, resolución de sistemas de ecuaciones
lineales y programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de las
soluciones obtenidas.
Se pretende evaluar la soltura adquirida en la utilización del lenguaje algebraico, en la
elección  de  las  herramientas  algebraicas  apropiadas  para  resolver  problemas  y  en  la
interpretación de las soluciones obtenidas. 

4. Analizar,  cualitativa  y  cuantitativamente,  las  propiedades  globales  y  locales  (dominio,
recorrido,  continuidad,  simetrías,  periodicidad,  puntos  de  corte,  asíntotas,  intervalos  de
crecimiento)  de  una  función  que  describa  una  situación  real,  extraída  de  fenómenos
habituales en las ciencias sociales,  para representarla gráficamente y extraer información
práctica que ayude a analizar el fenómeno del que se derive.
Se pretende comprobar la capacidad de interpretar fenómenos o contextos propios de las
ciencias económicas y sociales estudiando analíticamente las propiedades locales de las
funciones que los describen mediante modelos.

5. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de optimización
extraídos  de  situaciones  reales  de  carácter  económico  y  sociológico,  interpretando  los
resultados obtenidos de acuerdo con los enunciados. 
Se  pretende  valorar  la  destreza  adquirida  en  la  aplicación  de  las  técnicas  del  cálculo
diferencial  para  la  obtención  de  valores  óptimos  en  problemas  relacionados  con  las
ciencias  económicas  y  sociales.  Se  valorará  también  la  capacidad  de  interpretar  los
resultados obtenidos en el contexto del problema formulado.

6. Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  simples  y  compuestos,  dependientes  e
independientes,  relacionadas con fenómenos  sociales  o  naturales  e  interpretarlas;  utilizar
técnicas de conteo directo, diagramas de árbol, cálculos simples o tablas de contingencia. 
Se  pretende comprobar la  capacidad de  realizar  estudios  probabilísticos  en  situaciones
sujetas a incertidumbre, utilizando en cada caso las técnicas adecuadas. 

7. Planificar  y  realizar  estudios  concretos  de  una  población,  a  partir  de  una  muestra  bien
seleccionada, asignar un nivel de significación, para inferir sobre la media poblacional y
estimar el error cometido. 
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Se pretende verificar la comprensión del proceso estadístico en su conjunto y la capacidad
de obtener información acerca de una población interpretando los datos obtenidos mediante
muestreos simples.

8. Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de comunicación y
otros  ámbitos,  y  detectar  posibles  errores  y  manipulaciones  en  la  presentación  de
determinados datos. 
Se pretende evaluar la capacitación para analizar críticamente e interpretar informes o
informaciones  que  utilicen  tablas  y  gráficas  estadísticas  para  presentar  o  discutir  los
resultados de encuestas y censos. 

9. Resolver problemas que requieran codificar informaciones, seleccionar, comparar y valorar
estrategias y elegir las herramientas matemáticas adecuadas para la búsqueda de soluciones
en cada caso.
Se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos generales para
Resolver problemas planteados en situaciones prácticas.

b)  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para  evaluar  a  los  alumnos  utilizamos  diferentes  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación:
observación diaria en clase del trabajo realizado por los alumnos, tanto en casa como en la
propia, controles de uno o dos temas,  según sus contenidos, a lo largo de cada evaluación,
exámenes de evaluación y la recuperación correspondiente.

c)  TIPOS DE EVALUACIÓN

Aunque no se renuncia a una evaluación continua, para constatar el estado puntual dentro de un
proceso en desarrollo, el hecho de que la materia presente tres bloques diferenciados, nos obliga
a  trabajarlos  de  forma diferente,  aunque  al  final  converjan  en  el  bloque  de  Resolución  de
Problemas,  que abarca todos los contenidos estudiados. Es por ello que, las recuperaciones se
hacen por separado y atendiendo a cada bloque que no se haya superado o que se pretende
mejorar.  Así  pues  contamos  con  tres  evaluaciones  y  una  prueba  final  para  todos  aquellos
alumnos que no hayan superado la materia con las calificaciones obtenidas en cada evaluación,
junto con la recuperación pertinente.

d)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Notas de conceptos y procedimientos:

En estas materias, conceptos y procedimientos están muy relacionados. Para la resolución de un
ejercicio  o  problema,  es  necesario  contar  con  unos  conocimientos  conceptuales  y  también
desarrollar unos procedimientos adecuados, que requieren a su vez conocimientos prácticos, por
lo que podríamos decir que coinciden las calificaciones de ambos apartados. Estos se califican
mediante:

 Preguntas de clase, ya sean orales o escritas, aunque preferentemente serán escritas debido
al carácter práctico de la asignatura y a las edades de los alumnos, y a que el alumno/a debe
aprender a enfrentarse solo a los problemas, y concentrarse cuando trabaja.

 Pueden realizarse sesiones cortas (minicontroles) o sesiones algo más largas. Las notas
serán acumulativas a lo largo de la evaluación, por lo que al final,  tendremos una idea
bastante aproximada del estudio y trabajo diario de cada alumno/a. Estos ejercicios podrán
contar hasta un 60% de la nota de la evaluación.
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 Control de evaluación de los temas que se han trabajado en el periodo correspondiente. Su
valoración contará el 40% restante.

 Control de recuperación de la evaluación, que se efectuará después de corregir en clase las
preguntas de los controles, y resolver las dudas correspondientes. Esta prueba la podrán
realizar  todos  los  alumnos  y  la  nota  de  la  evaluación  podrá  ser  modificada  solo
positivamente. El cálculo de la nota de la evaluación se realizará mediante la siguiente
fórmula (sólo válida si la nota obtenida en este examen es superior a la nota media obtenida
en la evaluación):

NOTA=Media Ev+( Nota Ex . Recup−Máximo ( Media Ev ,5 ) ) · 0.4

Hay que hacer constar que si  un alumno/a no asiste injustificadamente a algún control o se
advierte que intenta hablar con algún compañero/a o consultar alguna anotación será calificado
con un cero. Como esta nota implica una actitud negativa, no podrá promediar con las demás y
la evaluación quedará automáticamente insuficiente, aunque el alumno/a podrá presentarse a los
controles que resten dentro de cada evaluación.

Nota de actitud:

Para valorar la actitud, se contemplarán una serie de normas y valores:
 Interés por aprender y razonar.
 Participación positiva en clase.
 Realización de los ejercicios propuestos durante la clase.
 Realización de los ejercicios propuestos para casa.
 Orden en la presentación.
 Responsabilidad.
 Respeto y tolerancia hacia Profesores y compañeros.
 Puntualidad.
 Contribuir a un ambiente adecuado para el estudio.

Algunos de estos factores se valorarán positiva o negativamente, otros, como por ejemplo, la
responsabilidad, el respeto…, al considerarse normas elementales de convivencia, sólo tendrán
como consecuencia  puntos  negativos,  en  el  caso  de  no  ser  cumplidos  por  algún alumno o
alumna.

Nota global de cada evaluación: 

Se obtendrá haciendo una media ponderada de los exámenes parciales por un lado y el examen
global por otro, cuyos pesos o porcentajes serán de 60% y 40%, respectivamente. Es decir, la
nota de la evaluación se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

EV =0.60 ( Media Ex . Parciales )+0.40 · Media Ex . Global

Se tendrá en cuenta la nota actitudinal para el redondeo de la nota. Es decir, el redondeo a la
nota entera será a criterio del profesor.

La nota de cada evaluación será independiente de las demás, de modo que un alumno/a puede
aprobar la 3ª evaluación y esto no implica el aprobado de las anteriores; y lo mismo en el caso
de que suspenda, es decir, el suspenso en cualquier evaluación no incide en cualquier otra, esté
aprobada o no.

Nota Final de curso:
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Se obtendrá a partir de la media aritmética de entre las notas de todas las evaluaciones, las
cuales vendrán dadas por la obtenida dentro de cada evaluación o contando también la que se ha
obtenido  en  el  control  de  repaso  o  recuperación,  cuya  diferencia  con  respecto  a  la  de  la
evaluación o el cinco si estaba suspendido, se sumará en un porcentaje del 40%, a la nota de
evaluación o al cinco. Cuando la nota de una de las evaluaciones no supere el tres, no se podrá
promediar  y  el  alumno/a  deberá  presentarse  a  una  prueba  final  global,  o  específica  de  la
evaluación referida.

Una vez realizadas todas las pruebas posibles, la nota final del curso se obtendrá de la media
aritmética señalada y si se supera el cinco, el alumno/a se considerará aprobado/a. Como la nota
final  ha de ser  un número entero,  nunca será menor que el  entero por defecto de la media
obtenida, y en los casos en que el Profesor considere oportuno, podrá considerarse como nota
final el número entero por exceso, atendiendo sobre todo, a la respuesta que el alumno/a ha
dado durante todo el curso en la impartición de esta materia.

Si  algún alumno/a no ha alcanzado el  cinco en la nota final,  podrá presentarse a la prueba
extraordinaria, la cual, consistirá en una prueba única, cuya nota será la que obtenga el citado
alumno/a en esta asignatura por lo que se refiere al curso actual.

Alumnos con la asignatura Matemáticas Aplicadas a las CCSS I pendiente:

Aquellos  alumnos que tengan la  asignatura  Matemáticas  Aplicadas  a  las  CCSS I  del  curso
anterior,  aprobarán automáticamente  dicha asignatura  si  se  cumple alguna de las  siguientes
situaciones:  

1) Superan al menos una evaluación del curso con una nota media superior a 6.
2) Aprueban la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las CCSS II

Durante la primera quincena del mes de mayo, si el alumno no hubiera aprobado ninguna de las
dos primeras evaluaciones, tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba de pendientes cuyo
contenido será el de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las CCSS I.
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