
2ºBACHILLERATO Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Unidad 1: Matrices 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Matrices 

- Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 

traspuesta, simétrica, triangular... 

Operaciones con matrices 

-  Suma, producto por un número, producto. Propiedades. 

Clasificación de matrices. 

Rango de una matriz 

-  Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos 

evidentes). 

-  Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 

Inversa de una matriz 

-  Cálculo de la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. 

Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la 

resolución de problemas en contextos reales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.2.1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 

Est.MCS.2.1.1. Dispone en forma de matriz información procedente del ámbito 
social para poder resolver problemas con mayor eficacia. 

Est.MCS.2.1.2. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados 
mediante tablas y para representar sistemas de ecuaciones lineales. 

Est.MCS.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de 
estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios 



tecnológicos. 

Unidad 2: Determinantes 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Determinantes de órdenes dos y tres 

-  Determinantes de orden dos y de orden tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

Aplicación de los determinantes: 

- al cálculo de la inversa de una matriz 

- al cálculo del rango de una matriz 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

. 

Crit.MCS.2.1. Organizar información procedente de situaciones del ámbito social 

utilizando el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como 

instrumento para el tratamiento de dicha información. 

Est.MCS.2.1.3. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios 
tecnológicos. 

 

Crit.MCS.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas 

Est.MCS.2.2.1. 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. 

 
 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones lineales e inecuaciones 
 

Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformaciones que mantienen la equivalencia. 



-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. Interpretación 

geométrica. 

- Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales 

Sistemas escalonados 

-  Transformación de un sistema en otro equivalente escalonado. 

Método de Gauss 

-  Resolución de sistemas por el método de Gauss.  

Discusión de sistemas. (hasta tres ecuaciones con tres incógnitas) 

-  Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones. 

-  Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas. 

- Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e interpretación 

de la solución. 

Inecuaciones lineales con una o dos incógnitas.  

Sistemas de inecuaciones. Resolución gráfica y algebraica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
. 

Crit.MCS.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas 

Est.MCS.2.2.1. 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. 

 

Unidad 4: Programación lineal 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Elementos básicos 

-  Función objetivo. 



-  Definición de restricciones. 

-  Región de validez. 

Representación gráfica de un problema de programación lineal 

-  Representación gráfica de las restricciones mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica del recinto de validez mediante intersección de 

semiplanos. 

- Evaluación de la función objetivo en cada uno de los puntos extremos. En el caso 

de región factible no acotada, deberán saber si el problema tiene solución no 

acotada o solución finita. 

Álgebra y programación lineal 

-  Traducción al lenguaje algebraico de enunciados susceptibles de ser interpretados 

como problemas de programación lineal y su resolución. 

- En el caso de los problemas de programación lineal se incluyen todas las 

posibilidades en cuanto a la solución de los mismos: solución única, problema no 

factible, solución no acotada y solución múltiple. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, 

sistemas de ecuaciones, inecuaciones y programación lineal bidimensional, 

interpretando críticamente el significado de las soluciones obtenidas 

Est.MCS.2.2.2. 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 

 

Unidad 5: Funciones, límites y continuidad. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Límite de una función 

-  Límite de una función cuando  x  ,  x  –  o  x  a.  Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 

-  Operaciones con límites finitos. 



Cálculo de límites 

Continuidad. Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.  

-  Continuidad en un intervalo. 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de 

manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y 

describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. 

Est.MCS.3.1.1. 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. 

Est.MCS.3.1.3. Estudia la continuidad en un punto de una función elemental o 
definida a trozos, utilizando el concepto de límite. 

 

Unidad 6: Derivadas. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Derivada de una función en un punto 

-  Tasa de variación media. 

-  Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 

-  Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.  

Aplicaciones de la primera derivada 

-  Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 



- Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente 

(decreciente). 

-  Obtención de máximos y mínimos relativos. 

Aplicaciones de la segunda derivada 

-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de funciones 

-  Cálculo de los extremos de una función en un intervalo. 

-  Optimización de funciones definidas mediante un enunciado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 

de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 

Est.MCS.3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir 
de datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones reales. 

Est.MCS.3.2.2. Plantea problemas de optimización sobre fenómenos 
relacionados con las ciencias sociales, los resuelve e interpreta el resultado 
obtenido dentro del contexto. 

 

 

Unidad 7: Representación de funciones  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidad, cortes con los ejes… 

-  Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 

- Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e 

irracionales sencillas, exponenciales y logarítmicas. (Máximos, mínimos relativos, 

puntos de inflexión…) 

Representación de funciones 



- Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS  
 

  Crit.MCS.3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales 

de manera objetiva traduciendo la información al lenguaje de las funciones y 

describiéndolo mediante el estudio cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más 

características. 

Est.MCS.3.1.2. Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. 

 

Crit.MCS.3.2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del 

comportamiento de una función, para resolver problemas de optimización extraídos 

de situaciones reales de carácter económico o social y extraer conclusiones del 

fenómeno analizado. 

Est.MCS.3.2.1. Representa funciones y obtiene la expresión algebraica a partir 
de datos relativos a sus propiedades locales o globales y extrae conclusiones en 
problemas derivados de situaciones reales. 

 

 

Unidad 8: Integrales. 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Primitiva de una función 

-  Cálculo de primitivas de funciones elementales. 

-  Cálculo de primitivas de funciones compuestas. 

Regla de Barrow 

-  Aplicación de la regla de Barrow para el cálculo automático de integrales 

definidas. 

Área bajo una curva 

-  Cálculo del área encerrada entre una curva y el eje  X  entre dos abscisas. 

-  Cálculo del área encerrada entre dos curvas. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.3.3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones 

planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables 

utilizando técnicas de integración inmediata. 

Est.MCS.3.3.1. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales inmediatas. 

Est.MCS.3.3.2. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de 
recintos planos delimitados por una o dos curvas. 

 

 

Unidad 9 y 10: Combinatoria. Probabilidad 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

Sucesos 

-  Operaciones y propiedades. 

- Reconocimiento y obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión 

de sucesos, intersección de sucesos... 

-  Propiedades de las operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 

Definición frecuentista de probabilidad  

-  Frecuencia absoluta y frecuencia relativa de un suceso. 

-  Frecuencia y probabilidad. Ley de los grandes números. 

Definición axiomática de probabilidad 

-  Axiomática de Kolmogorov 

-  Propiedades de la probabilidad. 

-  Justificación de las propiedades de la probabilidad. 

Probabilidad en un espacio muestral finito equiprobable 

-  Aplicación de la ley de Laplace para el cálculo de probabilidades sencillas. 

-  Reconocimiento de experiencias en las que no se puede aplicar la ley de Laplace. 

Probabilidad condicionada 

-  Dependencia e independencia de dos sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 



Teorema de probabilidad total 

-  Cálculo de probabilidades totales. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades "a posteriori". 

Tablas de contingencia 

-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos: tablas 

de contingencia. 

-  Manejo e interpretación de las tablas de contingencia para plantear y resolver 

algunos tipos de problemas de probabilidad 

Diagrama en árbol 

-  Posibilidad de visualizar gráficamente procesos y relaciones probabilísticos. 

- Utilización del diagrama en árbol para describir el proceso de resolución de 

problemas con experiencias compuestas. Cálculo de probabilidades totales y 

probabilidades "a posteriori" 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 

con las ciencias sociales. 

Est.MCS.4.1.1. 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. 

Est.MCS.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. 

Est.MCS.4.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula 
de Bayes. 

Est.MCS.4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas 
opciones. 

 



Unidad 11: Distribuciones de probabilidad 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Distribución binomial 

-  Aproximación a la normal. 

-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial mediante su aproximación 

a la normal correspondiente. 

Distribución normal 

-  Manejo diestro de la distribución normal. 

-  Obtención de intervalos característicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento personales, diagramas de árbol o tablas de contingencia, la axiomática de la 

probabilidad, el teorema de la probabilidad total y aplica el teorema de Bayes para 

modificar la probabilidad asignada a un suceso (probabilidad inicial) a partir de la 

información obtenida mediante la experimentación (probabilidad final), empleando los 

resultados numéricos obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados 

con las ciencias sociales. 

Est.MCS.4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. 

Est.MCS.4.1.4. Resuelve una situación relacionada con la toma de decisiones en 
condiciones de incertidumbre en función de la probabilidad de las distintas 
opciones. 

 

Unidad 12: Muestro estadístico. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Población y muestra 

-  El papel de las muestras. 



-  ¿Por qué se recurre a las muestras? Identificación, en cada caso, de los motivos 

por los que un estudio se analiza a partir de una muestra en vez de sobre la 

población. 

Características relevantes de una muestra 

-  Tamaño 

-  Constatación del papel que juega el tamaño de la muestra. 

-  Aleatoriedad 

-  Distinción de muestras aleatorias de otras que no lo son. 

Muestreo. Tipos de muestreo aleatorio 

-  Muestreo aleatorio simple. 

-  Muestreo aleatorio sistemático. 

-  Muestreo aleatorio estratificado. 

Distribución en el muestreo de la media muestral 

- Media y desviación típica de la media muestral 

Distribución en el muestreo de una proporción 

- Media y desviación típica de la proporción muestral 

Teorema Central del Límite 

-  Comportamiento de las medias de las muestras de tamaño n: teorema Central del 

Límite. 

-  Aplicación del teorema Central del Límite para la obtención de intervalos 

característicos para las medias muestrales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MCS.4.2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 

parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para 

la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

Est.MCS.4.2.1. Valora la representatividad de una muestra a partir de su proceso 
de selección. 

Est.MCS.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, desviación 
típica y proporción poblacionales y lo aplica a problemas reales. 

 



Unidad 13: Intervalos de confianza 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Estadística inferencial 

-  Estimación puntual y estimación por intervalo. 

-  Intervalo de confianza 

-  Nivel de confianza 

-  Descripción de cómo influye el tamaño de la muestra en una estimación: cómo 

varían el intervalo de confianza y el nivel de confianza. 

Intervalo de la confianza para la media 

-  Obtención de intervalos de confianza para la media. 

Relación entre el tamaño de la muestra, el nivel de confianza y la cota de error 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

con ciertas condiciones de error y de nivel de confianza. 

Distribución de proporciones muestrales 

-  Obtención de intervalos característicos para las proporciones muestrales. 

Intervalo de confianza para una proporción (o una probabilidad) 

-  Obtención de intervalos de confianza para la proporción. 

-  Cálculo del tamaño de la muestra que debe utilizarse para realizar una inferencia 

sobre una proporción con ciertas condiciones de error máximo admisible y de nivel 

de confianza. 

Análisis de informaciones estadísticas: la ficha técnica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Crit.MCS.4.2. Describir procedimientos estadísticos que permiten estimar 

parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijados, 

calculando el tamaño muestral necesario y construyendo el intervalo de confianza para 

la media de una población normal con desviación típica conocida y para la media y 

proporción poblacional cuando el tamaño muestral es suficientemente grande. 

Est.MCS.4.2.2. Calcula estimadores puntuales para la media, varianza, 
desviación típica y proporción poblacionales y lo aplica a problemas reales. 

Est.MCS.4.2.4. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida. 



Est.MCS.4.2.5. Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 
media poblacional y para la proporción en el caso de muestras grandes. 

Est.MCS.4.2.6. 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. 

 

Crit.MCS.4.3. Presentar de forma ordenada información estadística utilizando 

vocabulario y representaciones adecuadas y analizar de forma crítica y argumentada 

informes estadísticos presentes en los medios de comunicación, publicidad y otros 

ámbitos, prestando especial atención a su ficha técnica, detectando posibles errores y 

manipulaciones en su presentación y conclusiones 

Est.MCS.4.3.1. Utiliza las herramientas necesarias para estimar parámetros 
desconocidos de una población y presentar las inferencias obtenidas mediante 
un vocabulario y representaciones adecuadas. 

Est.MCS.4.3.2. Identifica y analiza los elementos de una ficha técnica en un 
estudio estadístico sencillo. 

Est.MCS.4.3.3. Analiza de forma crítica y argumentada información estadística 
presente en los medios de comunicación y otros ámbitos de la vida cotidiana. 

 


	Los criterios de evaluación y contenidos mínimos exigibles

