
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 22 - 23 

 
Contenidos de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 

 
EVALUACIÓN INICIAL (Cualitativa) 

 
  Matrices y determinantes.    (4 semanas) 
 

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 

 
  Sistemas de ecuaciones lineales.    (3 semanas) 
  Programación lineal.     (3 semanas) 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 
 
  Funciones. Tipos de funciones.    (1 semana) 
  Límites y continuidad.     (2 semanas) 
  Derivabilidad.      (2 semanas) 
  Aplicaciones de las derivadas.    (2 semanas) 
  Representación gráfica de funciones.    (2 semanas) 
  Integral indefinida.     (2 semanas) 
 
TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA (Cuantitativa) 

  Integral definida.     (3 semanas) 
  Probabilidad.      (3 semanas) 
  Inferencia estadística.     (2 semanas) 
 

Criterios de calificación 
 

La nota de cada evaluación es la media de los exámenes realizados durante la misma. Esa media se PODRÁ incrementar hasta medio punto, 
atendiendo a la valoración del trabajo diario, esfuerzo, participación en clase y actitud, que 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. 

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

 A aquellos alumnos que hayan aprobado un bloque y deseen subir nota en dicho bloque, en los días de recuperación de dichos bloques se les 
propondrán dos o tres problemas, de manera que se pueda incrementar la nota de cada bloque hasta un máximo de 1,5 puntos. 
 La calificación final del curso se obtendrá realizando la media ponderada de las notas obtenidas en los distintos bloques temáticos. 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. 

 El peso de cada bloque viene determinado por los siguientes porcentajes: el álgebra tendrá un peso del 35 %, el análisis del 40 % y probabilidad-
estadística del 25 %. 
 Si la nota resultante es igual o superior a 5 se considerará aprobado el curso. 

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE MATEMÁTICAS EN BACHILLERATO 
 

Para calcular la nota final de la asignatura mediante la media ponderada de las calificaciones de los distintos bloques, se tomará la mayor de las 
calificaciones obtenidas en cada bloque a lo largo del curso. 
 Si la calificación obtenida es inferior a 5 se realizarán las recuperaciones solo de los bloques correspondientes y se calculará la media ponderada, 
teniendo en cuenta los porcentajes indicados arriba para cada bloque. 
 En 2º de bachillerato, en las fechas de mayo que marque jefatura de estudios se celebrará una prueba de recuperación de los bloques suspensos 
para todos los alumnos que no hayan aprobado la asignatura, teniendo en cuenta los porcentajes indicados arriba. La nota de este examen determinará la 
nota de la evaluación ordinaria. Si la nota resultante es igual o superior a 5 se considerará aprobado el curso. 
 En las fechas de finales de junio que marquen las instrucciones de fin de curso se celebrará la prueba extraordinaria para todos aquellos alumnos 
que no la hubieran superado en junio, teniendo en cuenta los porcentajes indicados arriba. En el contexto de la evaluación continua, se considerará 
calificación final extraordinaria, el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias, la valoración 
de las actividades de recuperación y refuerzo realizadas, y el resultado de la prueba extraordinaria. La prueba extraordinaria será elaborada considerando, 
únicamente, los aprendizajes no superados por el alumno, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la programación de la materia o ámbito 
correspondiente. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la materia o ámbito correspondiente. No se otorgará en la 
evaluación extraordinaria una calificación inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria si un alumno se ha presentado a la misma. 
 

De cara a comprender el concepto de abandono de una asignatura, el Departamento de Matemáticas comunica las siguientes aclaraciones: 
- Todas las actividades y tareas que proponemos son imprescindibles para adquirir las competencias de la materia. En resumen: actividades 
imprescindibles son todas las que proponemos en forma de deberes y como trabajo en el aula. 
- El tanto por ciento de faltas de asistencia está determinado en la ley, aunque insistimos en la conveniencia de la justificación de las faltas de asistencia 
correctamente en tiempo y forma. 
- Consideramos un examen en blanco cuando no contesta las preguntas o lo que escribe no tiene ningún sentido ni se apoya en la teoría trabajada. El 
alumno debe presentarse a todos los exámenes. (No presentarse a los exámenes también supone abandonar la asignatura). 
- Con las materias pendientes, el criterio es el mismo. 

 


