
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 20 - 21 
  

Contenidos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 
 

La distribución temporal de los contenidos se realizará, teniendo en cuenta las evaluaciones, de la siguiente manera:  

 

EVALUACIÓN INICIAL (Cualitativa) 

• Números reales        (0,5 semana) 

• Polinomios        (0,5 semana) 

• Ecuaciones (logaritmos. Definición y propiedades)   (4 semanas) 

 

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 

• Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss   (2 semanas) 

• Inecuaciones        (2 semanas) 

• Funciones        (1,5 semanas) 

• Funciones exponenciales, logarítmicas, polinómicas, racionales e irracionales sencillas, definidas a 

trozos        (1,5 semanas) 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 

• Límites y continuidad       (4 semanas) 

• Derivada de una función       (3 semanas) 

• Aplicaciones de la derivada      (3 semanas) 

 

TERCERA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (Cuantitativa) 

• Estadística unidimensional      (1 semana) 

• Estadística bidimensional      (2 semanas) 

• Probabilidad        (2 semanas) 

• Distribuciones binomial y normal     (2 semanas) 
 

Criterios de calificación 

 

 La nota de cada evaluación es la media de los exámenes realizados durante la misma. Dicha media se realizará siempre que 

todos los exámenes de esa evaluación tengan una nota mayor o igual a 3. Esa media se PODRÁ incrementar hasta medio punto, 

atendiendo a la valoración que del trabajo diario, esfuerzo, participación en clase y actitud, haga el profesor. Si la nota resultante es 

igual o superior a 5 se considerará la evaluación aprobada. 

 La calificación de cada bloque temático se obtendrá realizando la media de todos los exámenes cuyos contenidos pertenezcan 

a ese bloque, siempre que todos superen una nota mínima de 3.  

Se realizará una recuperación de cada bloque a los alumnos suspensos. 

 La calificación final del curso se obtendrá realizando la media ponderada de las notas obtenidas en los distintos bloques 

temáticos, siempre que todos los bloques tengan una nota superior o igual a 3. Después, la nota resultante de esta media se podrá 

incrementar hasta medio punto atendiendo a la valoración que del trabajo diario, esfuerzo, participación en clase y actitud haga el 

profesor. 

Una vez que el alumno ha superado la asignatura, dado que la calificación debe ser un número natural, el criterio de este departamento 

es realizar el truncamiento cuando la cifra de las décimas es inferior a 8 y el redondeo a partir de 8 décimas, incluidas. 

El peso de cada bloque viene determinado por los siguientes porcentajes:  

• En Matemáticas de Ciencias Sociales I: el bloque de Números y álgebra tendrá un peso del 30 %, el de análisis un 40 % y la 

estadística y probabilidad un 30 %. Los procesos, métodos y actitudes en Matemáticas se puntuarán dentro de los bloques 

anteriores. 

Si la nota resultante es igual o superior a 5 se considerará aprobado el curso. 

  Si la calificación obtenida es inferior a 5 se realizarán las recuperaciones solo de los bloques correspondientes y se 

calculará la media ponderada, a partir de 3, teniendo en cuenta los porcentajes indicados arriba para cada bloque. 

 

  En las fechas de finales de junio que marquen las instrucciones de fin de curso se celebrará la prueba extraordinaria 

de toda la materia para todos aquellos alumnos que no la hubieran superado en junio, teniendo en cuenta los porcentajes indicados 

arriba. La nota de este examen determinará la nota de la evaluación extraordinaria. Si la nota resultante es igual o superior a 5 se 

considerará aprobado el curso. 


