
CRITERIOS MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I - 1º BACHILLERATO 

 

1. CONTENIDOS 

Según el REAL DECRETO 243/2022, de 5 de abril, acompañando a las competencias 

específicas están el conjunto de saberes básicos que integran conocimientos, destrezas y 

actitudes. Los contenidos (saberes básicos) se distribuyen en bloques para la materia 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de 1º de Bachillerato, siendo los siguientes: 

A. Números y operaciones. 

– Conteo.  

 Estrategias y técnicas de recuento sistemático (diagramas de árbol, técnicas de 

combinatoria...).  

– Cantidad.  

 Números reales (racionales e irracionales): comparación, ordenación, clasificación y 

contraste de sus propiedades.  

– Operaciones.  

 Potencias, raíces y logaritmos: comprensión y utilización de sus relaciones para 

simplificar y resolver problemas. 

– Educación financiera.  

 Resolución de problemas relacionados con la educación financiera (cuotas, tasas, 

intereses, préstamos…) con herramientas tecnológicas.  

 

B. Medida y geometría. 

– Medición.  

 La probabilidad como medida de la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios.  

 

– Cambio.  

 Límites: estimación y cálculo a partir de una tabla, un gráfico o una expresión 

algebraica.  

 Límite de una función en un punto: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 

indeterminaciones sencillas (0/0, k/0, ∞–∞, 1∞). Límites laterales.  

 Límite de una función en el infinito: cálculo gráfico y analítico. Resolución de 



indeterminaciones sencillas.  

 Determinación de las asíntotas de una función racional.  

 Continuidad de funciones: aplicación de límites en el estudio de la continuidad.  

 Estudio de la continuidad de una función, incluyendo funciones definidas a trozos. 

Tipos de discontinuidades.  

 Derivada de una función: definición a partir del estudio del cambio en contextos de las 

ciencias sociales.  

 Derivación de funciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales, y 

logarítmicas.  

 Reglas de derivación de las operaciones elementales con funciones y regla de la 

cadena.  

 Aplicaciones de las derivadas: ecuación de la recta tangente a una curva en un punto 

de la misma; obtención de extremos relativos e intervalos de crecimiento y 

decrecimiento de una función.  

 

C. Álgebra. 

– Patrones.  

 Generalización de patrones en situaciones sencillas.  

 

– Modelo matemático.  

 Relaciones cuantitativas esenciales en situaciones sencillas: estrategias de 

identificación y determinación de la clase o clases de funciones que pueden 

modelizarlas.  

 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas: modelización de situaciones de las Ciencias 

Sociales y de la vida real.  

 

– Igualdad y desigualdad.  

 Ecuaciones polinómicas, racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas.  

 Inecuaciones polinómicas, racionales y de valor absoluto sencillas.  

 Sistemas de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss para 

identificar los tipos de sistemas. Resolución de sistemas compatibles determinados e 

indeterminados.  

 Sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas: determinación gráfica de la 

región factible y cálculo analítico de los vértices.  

 Resolución de ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones e inecuaciones no 



lineales en diferentes contextos.  

 Matrices. Propiedades y operaciones.  

 

– Relaciones y funciones.  

 Concepto de función real de variable real: expresión analítica y gráfica. Cálculo gráfico 

y analítico del dominio de una función.  

 Representación gráfica de funciones utilizando la expresión más adecuada.  

 Propiedades de las distintas clases de funciones, incluyendo, polinómica, 

exponencial, racional sencilla, irracional, logarítmica, periódica y a trozos: 

comprensión y comparación.  

 Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas y racionales a partir de sus 

propiedades globales y locales obtenidas empleando las herramientas del análisis 

(límites y derivadas).  

 Álgebra simbólica en la representación y explicación de relaciones matemáticas de las 

ciencias sociales.  

 

– Pensamiento computacional.  

 Formulación, resolución y análisis de problemas de la vida cotidiana y de las Ciencias 

Sociales utilizando programas y herramientas adecuados.  

 Comparación de algoritmos alternativos para el mismo problema mediante el 

razonamiento lógico. 

  

D. Estadística. 

– Organización y análisis de datos.  

 Variable estadística unidimensional: concepto, tipos, diferencia entre distribución y 

valores individuales. Representaciones gráficas.  

 Organización de los datos procedentes de variables bidimensionales: distribución 

conjunta y distribuciones marginales y condicionadas. Análisis de la dependencia 

estadística.  

 Estudio de la relación entre dos variables mediante la regresión lineal y cuadrática: 

valoración gráfica de la pertinencia del ajuste. Diferencia entre correlación y 

causalidad.  

 Coeficientes de correlación lineal y de determinación: cuantificación de la relación 

lineal, predicción y valoración de su fiabilidad en contextos de las ciencias sociales.  

 Repaso crítico del cálculo y del significado de las diferentes medidas de localización y 



dispersión en variables cuantitativas.  

 Calculadora, hoja de cálculo o software específico en el análisis de datos estadísticos 

y en el cálculo de parámetros estadísticos.  

 

– Incertidumbre.  

 Experimentos aleatorios. Revisión del concepto de espacio muestral y del álgebra de 

sucesos (suceso complementario, unión e intersección de dos sucesos, leyes de De 

Morgan).  

 Estimación de la probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa.  

 Cálculo de probabilidades en experimentos simples: la regla de Laplace en 

situaciones de equiprobabilidad y en combinación con diferentes técnicas de 

recuento.  

 Cálculo de la probabilidad del suceso complementario y de la unión y la intersección 

de dos sucesos. Probabilidad condicionada.  

 Resolución de problemas que requieran del manejo de los axiomas de la probabilidad 

de Kolmogorov o del dibujo de diagramas de Venn.  

 Cálculo de probabilidades en experimentos compuestos: teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes.  

 Resolución de problemas que requieran del empleo de estos teoremas o del dibujo de 

diagramas de árbol.  

 

– Distribuciones de probabilidad.  

 Variables aleatorias discretas y continuas. Parámetros de la distribución.  

 Modelización de fenómenos estocásticos mediante las distribuciones de probabilidad 

binomial y normal. Cálculo de probabilidades asociadas mediante herramientas 

tecnológicas.  

 Estimación de probabilidades mediante la aproximación de la binomial por la normal.  

 

– Inferencia.  

 Diseño de estudios estadísticos relacionados con las ciencias sociales utilizando 

herramientas digitales. Técnicas de muestreo sencillas.  

 Análisis de muestras unidimensionales y bidimensionales con herramientas 

tecnológicas con el fin de emitir juicios y tomar decisiones: estimación puntual.  

 

E. Actitudes y aprendizaje. 



– Actitudes.  

 Tratamiento del error como elemento movilizador de conocimientos previos adquiridos 

y generador de oportunidades de aprendizaje en el aula de matemáticas.  

– Trabajo en equipo y toma de decisiones.  

 Reconocimiento y aceptación de diversos planteamientos en la resolución de 

problemas, transformando los enfoques de los demás en nuevas y mejoradas 

estrategias propias, mostrando empatía y respeto en el proceso.  

 Técnicas y estrategias de trabajo en equipo para la resolución de problemas y tareas 

matemáticas, en grupos heterogéneos.  

 Destrezas para desarrollar una comunicación efectiva: la escucha activa, la 

formulación de preguntas o solicitud y prestación de ayuda cuando sea necesario.  

 Valoración de la contribución de las Matemáticas y el papel de matemáticos a lo largo 

de la historia en el avance de las Ciencias Sociales. 

 
2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La normativa vigente nos indica que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

de Bachillerato será continua y diferenciada según las distintas materias. Se promoverá el uso 

generalizado de instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado, 

y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los procesos asociados a 

la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno deberán tenerse en cuenta, como 

referentes últimos, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

de las competencias clave. 

Los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para evaluar el proceso de aprendizaje 

serán los siguientes: 

- Observación directa del trabajo y aprovechamiento diario en clase, realización de 

tareas y participación activa. Cuaderno de clase. 

- Elaboración y presentación de trabajos-ejercicios individuales o en grupo.  

- Pruebas escritas. 



Cuando la expresión inadecuada, la mala presentación o las faltas de ortografía no permitan 

apreciar con claridad el método de resolución, el proceso seguido o la solución obtenida, se 

tendrá en cuenta disminuyendo la calificación de la pregunta correspondiente. 

Si durante la realización de una prueba un alumno es sorprendido utilizando dispositivos 

audiovisuales o materiales escritos o gráficos no autorizados explícitamente por el profesor, la 

prueba tendrá la calificación de 0. 

Si el alumno es sorprendido copiando en la realización de una prueba o su ejercicio muestra 

evidencias de ello, tendrá la calificación de 0 de dicha prueba. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Según el DECRETO 64/2022, de 20 de julio, los criterios de evaluación para la materia 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de 1º de bachillerato se distribuyen de la 

siguiente manera según las competencias específicas: 

Competencia específica 1.  

1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada 

caso.  

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y 

de las ciencias sociales, describiendo el procedimiento realizado.  

Competencia específica 2.  

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación.  

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de 

sostenibilidad, de consumo responsable, equidad.), usando el razonamiento y la 

argumentación.  

Competencia específica 3.  

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas y 

problemas de forma guiada.  

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de 



conjeturas o problemas.  

Competencia específica 4.  

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las 

ciencias sociales, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando 

algoritmos.  

Competencia específica 5. 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes 

ideas matemáticas.  

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas 

matemáticas.  

Competencia específica 6.  

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, 

estableciendo y aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las 

matemáticas.  

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando 

sobre su contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos en 

las ciencias sociales que se planteen.  

Competencia específica 7. 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y 

seleccionando las tecnologías más adecuadas.  

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para 

compartir información.  

Competencia específica 8.  

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la 

terminología y el rigor apropiados.  

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la 

información con precisión y rigor.  

Competencia específica 9.  



9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y 

aceptando y aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las 

matemáticas.  

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica 

razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando 

las emociones y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento. 

 
 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de 1º 

Bachillerato quedan reflejados de forma esquemática en las siguientes tablas, y se explica 

detalladamente después de las mismas. 

CALIFICACIÓN  DE LA EVALUACIÓN (*) 
 

PRUEBAS ESCRITAS 
 

DEBERES Y TAREAS CALIFICACIÓN  
EVALUACIÓN 

 
90% 

 

 
10% 

 

Media ≥ 5 
APROBADO 
Media < 5  

NO APROBADO 

 

CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA ALUMNOS QUE SUPERAN LAS EVALUACIONES 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

2ª 
EVALUACIÓN 

3ª 
EVALUACIÓN 

PERIODO EXTRAORDINARIO  CALIFICACIÓN 
DEL CURSO (**) 

 
33, 3% 

 

 
33, 3% 

 
33, 3% 

 
PROYECTO (no puntuable) 

Media ≥ 5 
APROBADO 
Media < 5  

NO APROBADO 

SUPERADAS (Media ≥ 5)   

 

CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA ALUMNOS QUE NO SUPERAN LAS EVALUACIONES 
 



1ª 
EVALUACIÓN 

2ª 
EVALUACIÓN 

3ª 
EVALUACIÓN 

FINAL ORDINARIO 
(Antes de finalizar Ev. Ordinaria) 

CALIFICACIÓN 
CURSO (**) 

 
 NO SUPERADAS (Media < 5) 

 
100% (EXAMEN GLOBAL) 

 

Media ≥ 5 
APROBADO 
Media < 5  

NO APROBADO 

 

CALIFICACIÓN DEL CURSO PARA ALUMNOS QUE NO SUPERAN EVALUACIONES NI FINAL ORDINARIO 
 

1ª 
EVALUACIÓN 

2ª 
EVALUACIÓN 

3ª 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 
FINAL 

ORDINARIA 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

CALIFICACIÓN 
CURSO (**) 

 
 NO SUPERADAS (Media < 5) 

NO SUPERADA 

(Media < 5) 
100% (EXAMEN 

GLOBAL) 
 

Media ≥ 5 
APROBADO 
Media < 5  

NO APROBADO 

 
(*) En cada evaluación:  

Pruebas escritas: (90%) 

- En cada evaluación se realizarán como mínimo dos pruebas escritas, siendo el último 

una prueba escrita global de dicha evaluación. Por ello, como el último examen de 

cada evaluación presenta un mayor contenido, éste computará un 60%, mientras que 

la media aritmética de los restantes un 40%.  

El 90 % de la calificación de la evaluación será la media ponderada de estos 

exámenes.  

- La nota mínima de los exámenes/trabajos de la evaluación será de 3. En caso de 

obtener una nota inferior, el alumno tendrá que presentarse a la recuperación de la 

evaluación, como se detalla más adelante. 

 Deberes y tareas: (10%)  

- Este porcentaje corresponde en traer los deberes y tareas hechos y/o en la realización 

de trabajos propuestos a lo largo de la evaluación, de tal manera que 5 días o más sin 

deberes hechos en la evaluación supondrá un 0, en el punto que le corresponde a 

este apartado. Si son menos de 5 días se restará la parte proporcional respecto al 

número de días en los que se solicitan los deberes.  

Si durante el curso un profesor, de forma individual, propone alguna actividad o trabajo 

complementario y/o voluntario que no se encuadre en los trabajos que se reflejan en el 10% 

mencionado anteriormente, dicho profesor aumentará o disminuirá la nota final de la 

evaluación correspondiente, pero nunca sobrepasando los 0,5 puntos, tanto de subida como 

de bajada. 



En caso de que, sumadas todas las notas se pudiera dar el caso de sobrepasar el máximo de 

nota, el alumno será reconocido con la Matrícula de Honor y optará a un diploma con la 

reconocida Mención de Honor, por parte del Departamento de Matemáticas, al finalizar el 

curso. 

- En el caso de que el alumno no haya superado una evaluación tendrá derecho a la 

recuperación de dicha evaluación pendiente, tal y como se detalla en su 

correspondiente epígrafe de la presente programación. 

 (**) La nota final del curso se obtendrá según las distintas situaciones: 

- En caso de que el alumno haya superado las tres evaluaciones, siendo su media 

aritmética mayor o igual que 5, la nota final de curso será la media de cada evaluación 

que computará un 33, 3% cada una de ellas. Estos alumnos realizarán a través de la 

tutorización de su profesor un proyecto de ampliación que se realizará durante el 

periodo extraordinario de junio (comprendido entre el final de la evaluación ordinaria y 

la evaluación extraordinaria). Este proyecto no será puntuable, por lo que no afectará 

en ningún caso a la calificación del curso del alumnado. 

La media de la calificación del curso se hará con las notas exactas de cada evaluación, 

no con el redondeo que aparecerá en el boletín informativo de los alumnos a los padres 

o tutores. 

- Si tiene pendiente una de las evaluaciones (habiendo realizado la recuperación de la 

misma) con una calificación mayor o igual a tres puntos, y la media aritmética de las tres 

evaluaciones  es superior o igual a cinco, el alumno realizará el proyecto de ampliación 

durante el periodo extraordinario y su nota final de curso seguirá las mismas condiciones 

que la situación anterior.  

 

- Si tiene pendiente una de las evaluaciones (habiendo realizado la recuperación de la 

misma) con nota mayor o igual a tres puntos, pero la media aritmética de las tres 

evaluaciones es inferior a cinco, deberá realizar una prueba escrita global de la materia 

de todo el curso (final ordinario de junio).  

Si en esta prueba global obtiene una calificación igual o mayor a cinco el alumno habrá 

superado la asignatura, en caso contrario deberá realizar la prueba escrita global de la 

materia correspondiente a la convocatoria extraordinaria. 

 

- Si tiene pendiente una evaluación con nota inferior a tres puntos o dos o más 

evaluaciones (habiendo realizado la recuperación de la/s misma/s) el alumno deberá 

realizar una prueba escrita global de la materia de todo el curso (final ordinario de junio). 



Si en esta prueba global se obtiene una calificación igual o mayor que cinco el alumno 

habrá superado la asignatura, en caso contrario deberá realizar la prueba escrita global 

de la materia correspondiente a la convocatoria extraordinaria. 

 

- Si el alumno tiene que presentarse a la convocatoria extraordinaria, después de haber 

agotado las anteriores posibilidades, y obtiene una calificación mayor o igual a cinco el 

alumno habrá superado la materia. 

 

Periodo de extraordinario (tras finalizar la evaluación ordinaria): Se distinguirá entre dos 

tipos de actividades según corresponda la situación en la que se encuentre el alumno como 

ya se ha mencionado anteriormente: 

- Alumnado cuya calificación de la media de las 3 evaluaciones o cuyo examen final 

ordinario sea mayor o igual a cinco: realizará un proyecto de ampliación de carácter 

transversal e interés general que enriquezca los contenidos y que fomente el trabajo 

cooperativo. Esta actividad será explicada detalladamente por el docente durante este 

periodo y será guiado y supervisado diariamente. Este proyecto no influirá en ninguna 

calificación de la materia. 

- Alumnado cuya calificación de la media de las 3 evaluaciones o cuyo examen final 

ordinario no sea mayor o igual a cinco: se realizará un repaso de toda la materia 

mediante actividades de apoyo y refuerzo, en fichas, que será explicado y supervisado 

por su profesor. Al final de este periodo el alumno realizará una prueba escrita global 

(final extraordinaria) de la materia que constituirá el 100% de su calificación final de la 

asignatura, considerándose superada la materia en el caso de que obtenga una nota 

mayor o igual a cinco.  

A estos alumnos se les entregará al comienzo de este periodo el Plan de 

Recuperación individualizado para preparar la evaluación extraordinaria  (Anexo III). 

 

Ejemplos de cálculo de notas por evaluación: 

Nombre de 
Alumno 

Nota media 
exámenes 

Nota media: 
Trabajos casa, 
participación en 

clase  y cuaderno. 

Trabajo 
complementario 

Nota de la evaluación 

A. P. 4,36 4,55 0 
0,9·4,36 + 0,1·4,55 = 4,379 

Redondea a  4 

A. G. 4,36 8,27 0 
0,9·4,36 + 0,1·8,27=4,751 

Redondea a  5 

A. F. 4,36 8,27 0,3 
0,9·4,36 + 0,1·8,27 + 0,3 = 5.051 

Redondea a  5 

 



5. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

5.1. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no supere la evaluación mediante los procedimientos ordinarios, realizará la 

recuperación de dicha evaluación mediante una prueba escrita que recogerá los contenidos 

de la misma, durante los primeros quince días lectivos de la evaluación siguiente.  

Según la calificación obtenida en la recuperación de evaluación podrán darse dos casos: 

- Si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos, habrá superado la 

evaluación y se considerará que el alumno tiene esa calificación en dicha evaluación, 

utilizando esta nota a la hora de realizar la media del curso. 

 

- Si obtiene una puntuación menor que 5, la evaluación estará suspensa, y computará 

como nota de la evaluación no superada la mayor calificación obtenida entre la nota de 

la evaluación y la de la recuperación, a la hora de realizar la media con las demás 

evaluaciones. 

La calificación obtenida en la prueba de recuperación será redondeada a las unidades a 

efectos de boletín informativo para los padres o tutores, pero no para hacer la media del 

curso, que en dicho caso se considerará la calificación exacta (sin el redondeo).  

5.2. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

No se da el caso al ser el primer curso de la etapa de Bachillerato.  

5.3. PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Si no se supera el curso por evaluaciones o mediante el examen global final ordinario se 

realizará un examen de toda la materia durante el periodo extraordinario.  

Durante este periodo se realizará un repaso de toda la materia mediante actividades de apoyo 

y refuerzo, en fichas, que será explicado y supervisado por su profesor. Al final de este 

periodo el alumno realizará una prueba escrita global (final extraordinaria) de la materia que 

constituirá el 100% de su calificación final de la asignatura, considerándose superada la 

materia en el caso de que obtenga una nota mayor o igual a cinco.  

A estos alumnos se les entregará al comienzo de este periodo el Plan de Recuperación 

individualizado para prepara la evaluación extraordinaria  (Anexo III). 


