
CURSO 2016 – 2017 
 

 
ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES CON 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE 1º DE 
BACHILLERATO  NO SUPERADAS 
 

 
Los  alumnos que  tengan que superar  las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales de 1º de bachillerato . tendrán que realizar dos pruebas a lo largo del curso. 
Dichas pruebas escritas  contendrán los siguientes contenidos: 
 
 
  

BLOQUES 
 

FECHAS 
 
1ª PRUEBA 
 

 
ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA  

 

 
23 de NOVIEMBRE de 2016 

Hora : 17 
 

 
2ª PRUEBA 
 
 

ANÁLISIS 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 

 
22 de FEBRERO de 2017 

Hora : 17 
 

  
FINAL 
 

 
TODO O LOS BLOQUES NO 

SUPERADOS 

 
26 de ABRIL de 2017 

Hora : 17 
 

 
 
Los alumnos que aprueben algún parcial estarán exentos de examinarse de los 
contenidos de dicho parcial en  el examen final de 26 de abril 
Si la calificación media de los dos parciales es 5 ó superior, el alumno o alumna no 
necesitará examinarse en el final, siempre que la calificación mínima obtenida en cada 
parcial sea 3 ó superior 
 
 
Los alumnos que no superen la asignatura por bloques, realizarán una prueba final el día 
26  de  ABRIL 2017, Hora: 17:00  
 
 

MÁLAGA  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 
 

FDO: Mª MERCEDES VILLAESPESA RUIZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 



 MATEMÁTICAS I APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES DE 1º BACHILLERATO 

 
INFORME SOBRE LOS OBJETIVOS Y LOS CONTENIDOS  DE MATEMÁTICAS I APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES DE 1º BACHILLERATO 
CONTENIDOS  ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 

1. Conjunto  . Racionales e irracionales. Intervalos. Potencias. 
2. Repaso de polinomios. Factorización de polinomios. 
3. Ecuaciones polinómicas: de primer grado, de 2º grado completas e incompletas, bicuadradas, de grado mayor que dos con alguna 

raíz entera, productos igualados a cero. 
4. Ecuaciones racionales e irracionales. 
5. Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss 
6. Concepto de logaritmo. Propiedades. 
7. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
8. Inecuaciones lineales, racionales y cuadráticas con una incógnita. Sistemas de inecuaciones de ambos tipos. 
9. Inecuaciones lineales con dos incógnitas. Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DE  ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA  
 

1. Utilizar el lenguaje numérico y aplicar las operaciones con números reales con soltura. 
2. Utilizar el lenguaje algebraico con soltura y utilizarlo para resolver problemas seleccionando las herramientas adecuadas e 

interpretando críticamente el significado de la solución obtenida. 
3. Saber operar con polinomios, factorizarlos y dar sus ceros. 
4. Saber resolver algebraicamente ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas 
5. Resolver sistemas lineales de tres ecuaciones con tres incógnitas utilizando el método de Gauss. 
6. Interpretar y resolver inecuaciones lineales con una o dos incógnitas. 
7. Resolver inecuaciones cuadráticas con una incógnita y racionales sencillas.  
8. Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita. ( lineales, cuadráticas o lineales con cuadráticas) 
9. Resolver sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. ( Región solución y vértices) 

 
CONTENIDOS  ANÁLISIS  
   

1. Definición de función. Formas de determinar  una función. 
2. Dominio de funciones. Recorrido 
3. Imágenes y orígenes (en gráficas y en forma analítica). 
4. Puntos de corte con los ejes. Simetría. (en gráficas y en forma analítica).Signo de la función. 
5. Análisis de las características de la gráfica de una función: simetría, crecimiento, extremos relativos, corte con los ejes, signo de la 

función, asíntotas, continuidad, acotación. 
6. Gráficas  y estudio de las funciones: constantes, afines, lineales, cuadráticas, racionales sencillas, exponencial y logarítmica. 

7. Funciones a trozos. Valor absoluto de una función )(xf  

8. Movimiento de las funciones. 
9. Operaciones con funciones. Composición de funciones. Función inversa. 
10. Interpolación lineal. 
11. Límite de una función en un punto, en   y en  . Indeterminaciones  
12. Asíntotas: concepto y determinación de las horizontales y las verticales. Posición relativa de la asíntota y la gráfica de la función. 
13. Continuidad en un punto y en un intervalo. Continuidad a derecha y a izquierda de un punto. Estudio de la continuidad de una 

función (también en funciones dadas a trozos).  
 
 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DE ANÁLISIS 
 

1. De funciones dadas mediante gráficas: saber dar el dominio y el recorrido, estudiar su simetría, la continuidad, la acotación, su 
signo, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, límites, imágenes de puntos y orígenes de puntos, puntos de corte con los ejes, 
extremos relativos y absolutos, periodicidad. 

2. De funciones en forma analítica: saber dar el dominio, dar imágenes y orígenes, los puntos de corte con los ejes, la simetría, límites, 
continuidad. 

3. Saber representar funciones constantes, lineales, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y funciones a trozos de las anteriores. 

4. Saber dar la gráfica de )(,)(),(),(),(,)( 1 xfxfxfxfkxfkxf  conocida la gráfica de la función )(xf  

5. Saber operar con funciones dadas y dar la correspondencia o función inversa de una dada 

6. Conocer las propiedades algebraicas del cálculo de límites, los tipos de indeterminación siguientes: 0,0
0, k


  y las técnicas 

para resolverlas. 
7. Saber aplicar los conceptos de límite de una función en un punto (tanto finito como infinito) y de límites laterales para estudiar la 



 

continuidad de una función y la existencia de asíntotas verticales. 
8. Saber aplicar el concepto de límite de una función en   para estudiar la existencia de asíntotas horizontales  Dar la posición 

relativa entre asíntota y gráfica de la función. 
9. Saber estudiar la continuidad de funciones (también en funciones a trozos). Clasificar los puntos de discontinuidad de una función. 
10. Saber resolver problemas  que respondan a funciones de primer grado, de 2º grado y de exponencial  

  
 
CONTENIDOS  ESTADISTICA Y POBABILIDAD 

 
1. Métodos de recuento. Combinatoria 
2. Fenómenos o experimentos aleatorios 
3. Espacio muestral. Sucesos. Espacio de sucesos 
4. Operaciones con sucesos. Leyes de Morgan 
5. Sucesos compatibles e incompatibles. 
6. Frecuencias. Propiedades 
7. Probabilidad de un suceso: Regla de Laplace,,la ley del azar o ley de regularidad de frecuencias,definición axiomática de 

probabilidad. 
8. Tablas de contingencia 
9. Probabilidad condicionada. Regla del producto 
10. Dependencia e independencia de sucesos 
11. Teorema de la probabilidad total y de Bayes. 
12. Variable aleatoria. Variables discretas y continuas. 

13. Interpretación de  aXP  ,  aXP  ,  aXP  ,  aXP  ,  bXaP  ,  bXaP  . 

 bXaP   y  bXaP  . 

14. Variables discretas: función de probabilidad y su representación, función de distribución y su representación, esperanza, varianza, 
desviación típica. 

15. Distribución binomial:  función de probabilidad y  parámetros 
16. Dstribución normal . Distribución normal estándar. Tipificación variables. Uso tabla normal N( 0, 1 ) 

 
OBJETIVOS RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS DE  ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
 

1. Saber contar diferentes disposiciones utilizando las permutaciones, variaciones o combinaciones. 
2. En un experimento aleatorio: saber dar su espacio muestral, los sucesos elementales.. 
3. Operar con sucesos. 
4. Calcular probabilidades de sucesos, de unión de sucesos de intersección, del suceso contrario, de uno condicionado. 
5. Saber justificar cuando dos sucesos son o no son compatibles y cuando son o no son incompatibles 
6. Utilizar las tablas de contingencia y aplicar la regla del producto para hallar probabilidades. 
7. Saber aplicar el teorema de la probabilidad total y el de Bayes. 
8. Saber reconocer una variable aleatoria, dar su función de probabilidad, su función de distribución , saber calcular los parámetros ( 

esperanza matemática y desviación típica ) y saber calcular probabilidades (  aXP  ,  aXP  ,  aXP  , 

 aXP  ,  bXaP  ,  bXaP  .  bXaP   y  bXaP  .).. 

9. Distribución binomial. Reconocimiento de situaciones que obedezcan a una situación binomial. Saber calcular probabilidades 

(  aXP  ,  aXP  ,  aXP  ,  aXP  ,  bXaP  ,  bXaP  .  bXaP   y 

 bXaP  ). 

10. Distribución normal. Saber calcular probabilidades, porcentajes y esperanza. Los percentiles 


