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1. SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I Curso: 1º 
BACHILLERATO 

DISTANCIA 
 

1.1. Distribución de contenidos por evaluación y estándares de evaluación. 
 

 

 

 

Period
o 

Distribución de contenidos Estándares de Evaluación 

2
º 

B
L

O
Q

U
E

 

 Funciones. Características.  

 Operaciones con funciones. 
Exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas.  

 Límite y continuidad de una 
función. 

 Derivada de una función. 

 Aplicaciones de la derivada. 
 

1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las relaciona con fenómenos cotidianos, 
económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando modelos. 
1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e identificando los errores de interpretación 
derivados de una mala elección, para realizar representaciones gráficas de funciones. 
1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados con la ayuda de medios tecnológicos 
en actividades abstractas y problemas contextualizados. 
2.1. Obtiene valores desconocidos mediante interpolación o extrapolación a partir de tablas o datos y los interpreta en un contexto. 
3.1. Calcula límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito para estimar las tendencias de una función. 
3.2. Calcula, representa e interpreta las asíntotas de una función en problemas de las ciencias sociales. 
4.1. Examina, analiza y determina la continuidad de la función en un punto para extraer conclusiones en situaciones reales. 
5.1. Calcula la tasa de variación media en un intervalo y la tasa de variación instantánea, las interpreta geométricamente y las emplea para 
resolver problemas y situaciones extraídas de la vida real. 
5.2. Aplica las reglas de derivación para calcular la función derivada de una función y obtener la recta tangente a una función en un punto 
dado. 

 

Peri
odo 

Distribución de contenidos Estándares de evaluación 

1
e

r.
 B

L
O

Q
U

E
 

 Números reales 

 Matemática financiera 

 Polinomios y frac. algebraicas  

 Ecuaciones y sistemas lineales  

1.1. Reconoce distintos tipos de números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales. 

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real. 
1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la 
notación más adecuada y controlando el error cuando aproxima. 

2.1. Interpreta y contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas del ámbito de la matemática financiera (capitalización y 
amortización simple y compuesta) mediante los métodos de cálculo o recursos tecnológicos apropiados.  
3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en contextos reales. 

3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o sistemas de ecuaciones.  
3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con claridad. 
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3
e
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 Distribuciones estadísticas.  

 Distribuciones estadísticas dobles.  

 Distribuciones de Probabilidad. 

 

1.1. Elabora e interpreta tablas bidimensionales de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables discretas y continuas. 
1.2. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos más usuales en variables bidimensionales para aplicarlos en situaciones de la vida real. 

1.3. Halla las distribuciones marginales y diferentes distribuciones condicionadas a partir de una tabla de contingencia, así como sus parámetros para aplicarlos 
en situaciones de la vida real. 
1.4. Decide si dos variables estadísticas son o no estadísticamente dependientes a partir de sus distribuciones condicionadas  y marginales para poder formular 

conjeturas. 
1.5. Usa adecuadamente medios tecnológicos para organizar y analizar datos desde el punto de vista estadístico, calcular parámetros y generar gráficos 
estadísticos. 

2.1. Distingue la dependencia funcional de la dependencia estadística y estima si dos variables son o no estadísticamente dependientes mediante la 
representación de la nube de puntos en contextos cotidianos. 
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la dependencia lineal entre dos variables mediante el cálculo e interpretación del coef iciente de correlación lineal para 

poder obtener conclusiones. 
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos variables y obtiene predicciones a partir de ellas. 
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones obtenidas a partir de la recta de regresión mediante el coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados 

con fenómenos económicos y sociales. 
3.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la axiomática de 
Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

3.2. Construye la función de probabilidad de una variable discreta asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades 
asociadas. 
3.3. Construye la función de densidad de una variable continua asociada a un fenómeno sencillo y calcula sus parámetros y algunas probabilidades asociadas. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación típica. 
4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, 
hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la distribución o 
mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.  
4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su aproximación por la 

normal valorando si se dan las condiciones necesarias para que sea válida. 
5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar presentes en la vida cotid iana. 
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1.2. Distribución temporal de temas para las tutorías colectivas. 

 
 

1ª Evaluación 
NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 

 
Sesiones: 

10  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

  19/09/2019 
26/10/2019 
3/10/2019 

Tema 1 : Números reales 

La primer sesión incluye 
presentación y planteamiento 
general   

  10/10/2019 
17/10/2018 

Tema 2: Matemática financiera 
 

  

  
24/10/2019 
31/10/2019 
7/11/2019 

Tema 3: Polinomios y fracciones 
algebraicas 
Tema 4: Ecuaciones y sistemas 
lineales 

 
  

  

  
14/11/2019 
21/11/2019 

Tema 5 : Funciones 
 

  28/11/2019 Sesión de repaso para el examen  

  
  

2ª Evaluación 
ANÁLISIS 

 
Sesiones: 

8  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

 
12/12/2020 
19/12/2020 

Tema 6: Funciones  

 
9/01/2020 
16/01/2020 
23/01/2020 

Tema 7: Límite y continuidad de una 
función 

 

 
30/01/2020 
06/02/2019 
13/02/2018 

Tema 8: Derivada de una función 
Tema 9: Aplicaciones de la derivada 

 

  20/02/2018 Sesión de repaso para el examen  
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3ª Evaluación 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 
Sesiones: 

7  ordinarias 
1 repaso 

   Fecha Contenido Observaciones 

  
5/03/2020 
12/03/2020 

Tema 10 : Distribuciones 
estadísticas 

 

  
19/03/2018 
26/03/2019 
02/04/2019 

Tema 11: Distribuciones estadísticas 
dobles 

 

  
23/04/2019 
30/05/2019 

Tema 12: Distribuciones de 
probabilidad 

 

  07/05/2019 Sesión de repaso para el examen  
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1.3. Criterios de calificación y procedimiento de evaluación y recuperación. 

 
De acuerdo con la , la normativa sobre Evaluación y Calificación de la Orden 13/2016 de 18 de Octubre (BOR del 21 de Octubre), siguiendo las directrices acordadas en la 
reunión de profesores de DISTANCIA del centro realizada en la primera semana de Septiembre el Departamento de Matemáticas establece: 
 

Criterios globales de evaluación a DISTANCIA. 
 Pruebas de evaluación presenciales ( EV1) 

o El peso en la nota final será un 65% con la exigencia de que el alumno haya obtenido, al menos, una calificación de 4 en la prueba. 
o Habrá 3 evaluaciones parciales; muy aconsejables pero no obligatorias 
o Habrá 2 periodos de recuperación para los que suspendan las evaluaciones parciales 
o Una evaluación final ordinaria en mayo 
o Una evaluación final extraordinaria en junio 

 

 Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras (EV2) 
o El peso en la nota final será de un máximo del 25%. 
o Se concretará en una pequeña colección de ejercicios de entrega obligada en cada unidad. La nota en este apartado podría quedar pendiente de una 

ratificación mediante preguntas específicas en las pruebas de evaluación presenciales. 
o En la convocatoria final ordinaria se calificará este apartado por lo realizado por el alumno, a lo largo del curso. Si un alumno no hizo ninguna de las tareas 

podría tener un 0 en este apartado. 
o En la convocatoria extraordinaria, a los alumnos que hayan sido evaluados a lo largo del curso en este apartado, se les dará la opción de elegir si mantener esa 

nota o presentarse a un examen específico para calificar nuevamente este concepto.  
 

 Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación (EV3) 
o El peso de la nota final será un 10%. 
o Este apartado es irrecuperable. Se podrá obtener un 10% (1 punto) de la nota por su participación. En caso contrario, si decide no participar de forma activa y 

presentarse directamente a las pruebas presenciales, tendrá un 0 en este apartado. 
 

Criterios específicos para esta asignatura. 
 (EV1) Pruebas de evaluación presenciales: 

o El peso en la nota final será un 65% con la exigencia de que el alumno haya obtenido, al menos, una calificación de 4 en la prueba. 
o Habrá una prueba parcial por evaluación con su recuperación correspondiente que versará sobre los objetivos fundamentales de las Unidades correspondientes 

según la temporalización. 
o Una prueba final ordinaria en mayo. Quien haya aprobado pruebas parciales se podrá presentar solamente a aquellas evaluaciones que tenga pendientes 
o Una prueba final extraordinaria en junio. Esta prueba será global excepto para aquellos alumnos que hayan obtenido a lo largo del curso una calificación 

superior al 50% de las calificaciones correspondientes en EV2 y EV3 en cuyo caso podrán presentarse solamente a las evaluaciones que tengan pendientes. 
o El calendario de estas pruebas será determinado por Jefatura de estudios y, tal como se indica en la página web del IES Sagasta (Bachillerato de Adultos), el 

horario de exámenes es inamovible.  
 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3918156-1-PDF-504780
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 (EV2) Actividades como tareas, trabajos, ejercicios de evaluación de unidades u otras 
o El peso en la nota final será de un 25% (Hasta 2,5 puntos sobre el total). 
o Los enunciados, características, plazos, etc… se pondrán a disposición de los alumnos a través del Aula Virtual.  
o La entrega de las actividades se podrá hacer en papel o a través del Aula Virtual. 
o En la convocatoria final ordinaria se calificará este apartado por lo realizado por el alumno, a lo largo del curso. 
o En la convocatoria extraordinaria, a los alumnos que hayan sido evaluados a lo largo del curso en este apartado, se les dará la opción de elegir si mantener esa 

nota o presentarse a un examen específico para calificar nuevamente este concepto.  
o Si las tareas no se entregan en el plazo indicado para la evaluación se podrán entregar, en caso de suspender, en la recuperación, pero se contará solamente 

un 20%. Si no se entregan en la fecha indicada para la recuperación, en caso de suspender, se podrán entregar  antes de la prueba Ordinaria final, pero se 
contará solamente un 15%.  
 

 (EV3) Participación e involucración en las tutorías y herramientas de comunicación 
o Se podrá obtener un 10%  de la nota por su participación (hasta 1 punto sobre el total). 
o La calificación se concretará de la siguiente forma: 

 Asistencia y participación en tutorías individuales y colectivas presenciales (Hasta un máximo del 100%) 
 Presentación de consultas, resultados, comentarios, etc… a través de la plataforma de Aula virtual, el correo electrónico o medios no presenciales 

(Hasta un máximo de un 100%)  
 

o Este apartado es irrecuperable y la nota que se tenga en él será computada tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria 
 

 
 

Logroño, a 20 de septiembre de 2019.                                                         El profesor de la asignatura: Jorge Fernández Herce 

 
                                                                                                                                                            Fdo:  
 
 
 
 

 


