
➢➢ APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES SEPTIEMBRE DE 2021 

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I. 

Unidad 1: Números Reales. 
1. Identificación de números racionales e irracionales. Operaciones. 
2. Representación de los números reales en la recta real. 
3. Uso de intervalos. Operaciones. 
5. Uso de potencias y radicales. Operaciones.  
6. Racionalización de radicales. 
7. Aproximación y error. Notación científica. 
8. Definición de logaritmos y propiedades 
 
Estándares:  
1.1. Reconoce los distintos tipos números reales (racionales e irracionales) y los utiliza para 

representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.  

1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reales.  

1.3. Compara, ordena, clasifica y representa gráficamente, cualquier número real.  

1.4. Realiza operaciones numéricas con eficacia, empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o programas informáticos, utilizando la notación más adecuada y controlando el 

error cuando aproxima.  

3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales.  

3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones.  

3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 

claridad. 
 
 
 
Unidad 2: Álgebra 
1. Polinomios. Operaciones con polinomios. Raíces de un polinomio. 
2. Regla de Ruffini y aplicaciones.   
3. Factorización de polinomios 
4. Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones con fracciones algebraicas. 
5. Resolución de ecuaciones: 
    - Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
    - Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos. 
   -  Ecuaciones con radicales y racionales. 
   -  Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
   -  Ecuaciones factorizadas. 
6. Sistema de ecuaciones. 
   -  Repaso de la resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales por los métodos de sustitución, 
igualación y reducción. 
 - Sistemas de ecuaciones no lineales. 
 -  Método de Gauss para sistemas lineales para sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.  
 - Resolución de problemas a través de la traducción al lenguaje algebraico de  los enunciados. 
7. Inecuaciones con una y dos incógnitas 
  -  Resolución algebraica y gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones sencillos. 
  -  Resolución gráfica de ecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 



  -Traducción al lenguaje algebraico de problemas dados mediante enunciado y su resolución. 
 
Estándares. 
3.1. Utiliza de manera eficaz el lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en 

contextos reales.  

3.2. Resuelve problemas relativos a las ciencias sociales mediante la utilización de ecuaciones o 

sistemas de ecuaciones.  

3.3. Realiza una interpretación contextualizada de los resultados obtenidos y los expone con 

claridad. 
 
 
 Unidad 3: Probabilidad simple y compuesta 
1. Experimentos aleatorios y deterministas.  
 - Tipos de sucesos. 
 -  Espacio muestral. Relaciones y operaciones con sucesos. 
2.Probabilidades 
 -  Probabilidad de un suceso. Propiedades  
-  Frecuencia y probabilidad.  
-  Equiprobabilidad. Regla de Laplace. 
3. Experimentos compuestos.  Cálculo de probabilidades. 
- Extracciones con y sin reemplazamiento. Cálculo de probabilidades. 
4. Probabilidad condicionada. Sucesos dependientes e independientes.   
5. Árboles de probabilidad. Cálculo de probabilidades haciendo uso de ellos. Problemas. 
6. Tablas de contingencia. 
  
Unidad 4: Distribuciones Binomial y Normal.   
 1.-Variable aleatoria. Concepto. Tipos. 
 2.-Distribución binomial. Parámetros de una distribución binomial.  
-  Reconocimiento de distribuciones binomiales.  
-  Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.  
- Media, varianza y desviación típica. 
- Resolución de problemas.  
3.-Distribución normal. 
 -  Interpretación de los parámetros  μ  y  σ  en distribuciones de probabilidad de variable continua.   
-  Tipificación. Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la normal  N (0, 1).  
-  Distribuciones normales   N (μ, σ). Cálculo de probabilidades. 
- Resolución de problemas.  
 
Estándares de las unidades 2, 3 y 4: 
3.1. 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. 

4.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 

parámetros y calcula su media y desviación típica.  

4.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 

probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra 

herramienta tecnológica y las aplica en diversas situaciones. 

 4.3. Distingue fenómenos que pueden modelizarse mediante una distribución normal, y valora su 

importancia en las ciencias sociales.  



4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución normal a partir de la tabla de la distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u 

otra herramienta tecnológica, y las aplica en diversas situaciones.  

4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que pueden modelizarse mediante la 

distribución binomial a partir de su aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones 

necesarias para que sea válida.  

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la 

estadística.  

5.2. Razona y argumenta la interpretación de informaciones estadísticas o relacionadas con el azar 

presentes en la vida cotidiana. 
 
Unidad 5: Funciones. 
  -  Características generales.   Concepto de función.  Conceptos asociados: variable real, dominio 
de definición, recorrido.  Obtención del dominio de definición de una función dada por su 
expresión analítica.  Estudio sobre una gráfica y analítico de puntos de corte con los ejes y 
simetrías.   
  
  - Estudio sobre una gráfica de la monotonía (crecimiento y decrecimiento, función constante), 
concavidad, convexidad y puntos de inflexión, periodicidad… 
  
  -Funciones Elementales:   
         -funciones lineales. Representación. 
        - funciones cuadráticas. Elementos (vértice y puntos de corte). Representación de las 
parábolas a través de sus elementos. 
        - funciones de proporcionalidad inversa. Representación y características. 
        - funciones radicales.  Representación y características. 
        - funciones exponenciales y logarítmicas. Representación y características. 
-  Funciones a trozos. Representación. Estudio de sus características (dominio, recorrido, 
monotonía, curvatura…)  
       -Transformaciones de funciones. Representación gráfica de f(x) +k,  –f(x),  f(x+ a),  f(–x)  y  | 
f(x)|  a partir de la de y=f(x).         
 
Estándares:  
1.1. Analiza funciones expresadas en forma algebraica, por medio de tablas o gráficamente, y las 

relaciona con fenómenos cotidianos, económicos, sociales y científicos extrayendo y replicando 

modelos.  

1.2. Selecciona de manera adecuada y razonadamente ejes, unidades y escalas reconociendo e 

identificando los errores de interpretación derivados de una mala elección, para realizar 

representaciones gráficas de funciones.  

1.3. Estudia e interpreta gráficamente las características de una función comprobando los resultados 

con la ayuda de medios tecnológicos en actividades abstractas y problemas contextualizados.  
 


