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MATEMÁTICAS	APLICADAS	A	LAS	CIENCIAS	SOCIALES	II	
	

	
1.	Matriz	de	especificaciones	

Aparecen	en	color	rojo	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	prioritarios.	

	

Bloques	de	
contenido	

%	
asignado	
al	bloque

	
Estándares	de	aprendizaje	evaluables	

Bloque	
1.	
Procesos
,	
métodos	
y	
actitudes	
en	
matemát
icas.	

10%	

– Expresa	 verbalmente	 de	 forma	 razonada	 el	 proceso	 seguido	 en	 la	

resolución	de	un	problema,	con	el	rigor	y	la	precisión	adecuados.	

– Analiza	y	comprende	el	enunciado	a	resolver	(datos,	relaciones	entre	

los	datos,	condiciones,	conocimientos	matemáticos	necesarios,	etc.).		

– Realiza	estimaciones	y	elabora	conjeturas	sobre	los	resultados	de	los	

problemas	 a	 resolver,	 contrastando	 su	 validez	 y	 valorando	 su	

utilidad	y	eficacia.		

– Utiliza	 estrategias	 heurísticas	 y	 procesos	 de	 razonamiento	 en	 la	

resolución	de	problemas,	reflexionando	sobre	el	proceso	seguido.	

– Usa	el	 lenguaje,	 la	notación	y	 los	símbolos	matemáticos	adecuados	

al	contexto	y	a	la	situación.		

– Utiliza	 argumentos,	 justificaciones,	 explicaciones	 y	 razonamientos	

explícitos	y	coherentes.		

– Emplea	 las	 herramientas	 tecnológicas	 adecuadas	 al	 tipo	 de	

problema,	situación	a	resolver	o	propiedad	o	teorema	a	demostrar.	

– Profundiza	 en	 la	 resolución	 de	 algunos	 problemas	 planteando	

nuevas	preguntas,	generalizando	la	situación	o	los	resultados,	etc.		

– Busca	conexiones	entre	contextos	de	la	realidad	y	del	mundo	de	las	

matemáticas	 (la	 historia	 de	 la	 humanidad	 y	 la	 historia	 de	 las	

matemáticas;	 arte	 y	matemáticas;	 ciencias	 sociales	 y	matemáticas,	

etc.).	

– Identifica	 situaciones	 problemáticas	 de	 la	 realidad,	 susceptibles	 de	

contener	problemas	de	interés.		

– Establece	conexiones	entre	el	problema	del	mundo	real	y	el	mundo	

matemático:	 identificando	 del	 problema	 o	 problemas	matemáticos	

que	 subyacen	 en	 él,	 así	 como	 los	 conocimientos	 matemáticos	

necesarios.		

– Usa,	 elabora	 o	 construye	 modelos	 matemáticos	 adecuados	 que	

permitan	la	resolución	del	problema	o	problemas	dentro	del	campo	

de	las	matemáticas.		

– Interpreta	la	solución	matemática	del	problema	en	el	contexto	de	la	

realidad.		

– Realiza	simulaciones	y	predicciones,	en	el	contexto	real,	para	valorar	

la	 adecuación	 y	 las	 limitaciones	 de	 los	 modelos,	 proponiendo	

mejoras	que	aumenten	su	eficacia.	

– Toma	 decisiones	 en	 los	 procesos	 (de	 resolución	 de	 problemas,	 de	

investigación,	 de	matematización	 o	 de	modelización)	 valorando	 las	
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consecuencias	 de	 las	 mismas	 y	 la	 conveniencia	 por	 su	 sencillez	 y	

utilidad.	

Bloque	
2.	
Números	
y	
álgebra.	

30%	

– Dispone	 en	 forma	 de	 matriz	 información	 procedente	 del	 ámbito	

social	para	poder	resolver	problemas	con	mayor	eficacia.		

– Utiliza	 el	 lenguaje	 matricial	 para	 representar	 datos	 facilitados	

mediante	tablas	y	para	representar	sistemas	de	ecuaciones	lineales.		

– Realiza	 operaciones	 con	matrices	 y	 aplica	 las	 propiedades	de	 estas	

operaciones	adecuadamente.	

– Formula	 algebraicamente	 las	 restricciones	 indicadas	 en	 una	

situación	de	la	vida	real,	el	sistema	de	ecuaciones	lineales	planteado	

(como	máximo	de	tres	ecuaciones	y	tres	 incógnitas),	 lo	resuelve	en	

los	 casos	 que	 sea	 posible,	 y	 lo	 aplica	 para	 resolver	 problemas	 en	

contextos	reales.		

– Aplica	 las	 técnicas	 gráficas	 de	 programación	 lineal	 bidimensional	

para	 resolver	problemas	de	optimización	de	 funciones	 lineales	que	

están	sujetas	a	restricciones	e	interpreta	los	resultados	obtenidos	en	

el	contexto	del	problema.	

Bloque	3.	
Análisis.	

30%	

– Modeliza	 con	 ayuda	 de	 funciones	 problemas	 planteados	 en	 las	

ciencias	 sociales	 y	 los	 describe	 mediante	 el	 estudio	 de	 la	

continuidad,	tendencias,	ramas	infinitas,	corte	con	los	ejes,	etc.		

– Calcula	 las	 asíntotas	 de	 funciones	 racionales,	 exponenciales	 y	

logarítmicas	sencillas.		

– Estudia	 la	 continuidad	 en	 un	 punto	 de	 una	 función	 elemental	 o	

definida	a	trozos	utilizando	el	concepto	de	límite.		

– Representa	 funciones	 y	 obtiene	 la	 expresión	 algebraica	 a	 partir	 de	

datos	 relativos	 a	 sus	 propiedades	 locales	 o	 globales	 y	 extrae	

conclusiones	en	problemas	derivados	de	situaciones	reales.		

– Plantea	 problemas	 de	 optimización	 sobre	 fenómenos	 relacionados	

con	 las	 ciencias	 sociales,	 los	 resuelve	 e	 interpreta	 el	 resultado	

obtenido	dentro	del	contexto.		

– Aplica	 la	 regla	 de	 Barrow	 al	 cálculo	 de	 integrales	 definidas	 de	

funciones	elementales	inmediatas.		

– Aplica	 el	 concepto	 de	 integral	 definida	 para	 calcular	 el	 área	 de	

recintos	planos	delimitados	por	una	o	dos	curvas.	

Bloque	4.	
Estadística	
y	
Probabilida
d.	

30%	

– 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.		

– Calcula	 probabilidades	 de	 sucesos	 a	 partir	 de	 los	 sucesos	 que	

constituyen	una	partición	del	espacio	muestral.	

– Calcula	 la	 probabilidad	 final	 de	 un	 suceso	 aplicando	 la	 fórmula	 de	

Bayes.	

– Resuelve	 una	 situación	 relacionada	 con	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	

condiciones	 de	 incertidumbre	 en	 función	 de	 la	 probabilidad	 de	 las	

distintas	opciones.		

– Valora	la	representatividad	de	una	muestra	a	partir	de	su	proceso	de	

selección.		

– Calcula	 estimadores	 puntuales	 para	 la	 media,	 varianza,	 desviación	
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típica	y	proporción	poblacionales,	y	lo	aplica	a	problemas	reales.		

– Calcula	 probabilidades	 asociadas	 a	 la	 distribución	 de	 la	 media	

muestral	 y	 de	 la	 proporción	 muestral,	 aproximándolas	 por	 la	

distribución	normal	de	parámetros	adecuados	a	cada	situación,	y	lo	

aplica	a	problemas	de	situaciones	reales.		

– Construye,	 en	 contextos	 reales,	 un	 intervalo	 de	 confianza	 para	 la	

media	poblacional	de	una	distribución	normal	con	desviación	típica	

conocida.		

– Construye,	 en	 contextos	 reales,	 un	 intervalo	 de	 confianza	 para	 la	

media	 poblacional	 y	 para	 la	 proporción	 en	 el	 caso	 de	 muestras	

grandes.		

– Relaciona	el	error	y	la	confianza	de	un	intervalo	de	confianza	con	el	

tamaño	 muestral	 y	 calcula	 cada	 uno	 de	 estos	 tres	 elementos	

conocidos	los	otros	dos	y	lo	aplica	en	situaciones	reales.		

– Utiliza	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 estimar	 parámetros	

desconocidos	de	una	población	y	presentar	las	inferencias	obtenidas	

mediante	un	vocabulario	y	representaciones	adecuadas.		

– Identifica	y	analiza	los	elementos	de	una	ficha	técnica	en	un	estudio	

estadístico	sencillo.		

– Analiza	 de	 forma	 crítica	 y	 argumentada	 información	 estadística	

presente	en	los	medios	de	comunicación	y	otros	ámbitos	de	la	vida	

cotidiana.	

	
	
2.	Estructura	del	examen	

El	 examen	 constará	 de	 dos	 opciones	 cerradas,	 cada	 una	 con	 tres	 ejercicios,	 de	 las	 que	 el	
estudiante	deberá	elegir	una.	Cada	opción	de	examen	tendrá	la	siguiente	estructura:	
	

- El	primer	ejercicio	será	sobre	Álgebra	

- El	segundo	ejercicio,	sobre	Funciones.	

- El	tercer	ejercicio,	sobre	Probabilidad	y	Estadística.	
	

Al	menos	una	de	las	preguntas	o	apartados	de	alguno	de	los	ejercicios	de	cada	opción	será	
semiabierto.	
	
El	orden	de	resolución	de	los	ejercicios	es	a	discreción	del	estudiante.	
	
Los	contenidos	de	un	bloque	abordados	en	la	opción	1	no	tienen	por	qué	ser	excluidos	de	la	
opción	2.	Por	ejemplo,	si	el	primer	ejercicio	de	la	opción	1	es	un	problema	de	matrices,	eso	
no	 implica	 que	 el	 primer	 ejercicio	 de	 la	 opción	 2	 deba	 versar	 exclusivamente	 sobre	
programación	lineal.		
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3.	Criterios	de	evaluación	y	de	calificación	
	
Atendiendo	 a	 la	 matriz	 de	 especificaciones,	 los	 bloques	 de	 Álgebra,	 Funciones	 y	
Probabilidad	y	Estadística	deben	 tener	cada	uno	una	calificación	de	3	puntos	 sobre	10.	El	
punto	 restante	 corresponderá	 a	 contenidos	 indicados	 en	 el	 Bloque	 1	 de	 la	 matriz	 de	
especificaciones.	De	manera	que	 se	 repartirá	 entre	 los	 ejercicios	 de	Álgebra	 y	 Funciones,	
permitiendo	calificar	cuestiones	como:	el	planteamiento	de	un	problema	de	programación	
lineal	 a	 partir	 del	 enunciado	 dado,	 interpretación	 de	 los	 resultados	 de	 un	 problema	 de	
programación	 lineal	 o	 de	 un	 problema	 de	 optimización,	 interpretación	 gráfica	 de	 una	
asíntota	vertical…	La	puntuación	correspondiente	se	indicará	en	el	enunciado	del	apartado	
del	ejercicio	en	cuestión	o	bien,	en	los	criterios	específicos	de	corrección.		
	
Por	tanto	la	puntuación	del	examen	queda	de	la	siguiente	manera:		

- Álgebra:	3.5	puntos.	

- Funciones:	3.5	puntos.	

- Probabilidad	y	Estadística:	3	puntos.	
	

- El	examen	trata	de	medir	el	conocimiento	de	la	asignatura	mediante	el	planteamiento	y	
la	resolución	de	ejercicios.	

- Se	 valorará	 positivamente	 la	 explicación	 de	 los	 diferentes	 pasos	 seguidos	 así	 como	 la	
claridad	de	exposición.	

- No	se	admitirá	ningún	resultado	si	no	está	debidamente	razonado.	
- Puede	haber	diferentes	métodos	para	 resolver	 correctamente	un	ejercicio,	 cualquiera	

de	ellos	es	igualmente	válido.	
- Los	ejercicios	incompletos	se	valorarán	proporcionalmente	a	la	puntuación	específica.	

	
No	se	permite	el	uso	de	calculadoras	gráficas	ni	programables,	ni	de	cualquier	otro	dispositivo	
que	pueda	ejercer	esta	función.	

	

	
4.	Información	adicional	

	
Con	el	propósito	de	clarificar	el	sentido	de	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables,	se	ha	
acordado	aportar	la	siguiente	información	sobre	los	contenidos	asociados	a	cada	bloque.	

	

1. ÁLGEBRA	

	

 MATRICES	
	
1. Definición	de	matriz.	Dimensión	 y	orden	de	una	matriz.	 Estudio	de	 las	matrices	 como	

herramienta	para	manejar	y	operar	con	datos	estructurados	en	tablas.		
2. Tipos	 de	matrices:	 matriz	 nula,	 matriz	 traspuesta,	 matriz	 fila,	 matriz	 columna,	 matriz	

cuadrada	 (su	 diagonal	 principal	 y	 secundaria),	 diagonal,	 escalar,	 triangular,	 matriz	
unidad,	matriz	simétrica	y	antisimétrica.		

3. Operaciones	 con	 matrices:	 suma	 y	 diferencia,	 producto	 por	 un	 escalar,	 producto	 de	
matrices.		

4. Rango	de	una	matriz.	Cálculo	del	rango	de	una	matriz	por	el	método	de	Gauss.		
5. Definición	 de	 matriz	 inversa	 de	 una	 matriz	 cuadrada.	 Definición	 de	 matriz	 regular	 y	

singular.	Cálculo	de	la	inversa	de	una	matriz.	
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6. Resolución	 de	 ecuaciones	 y	 sistemas	 matriciales	 utilizando	 las	 propiedades	 de	 las	
matrices.	

7. Determinantes.	Cálculo	del	determinante	de	matrices	de	orden	2	 y	3.	Propiedades	de	
los	determinantes.	Desarrollo	del	determinante	de	una	matriz	cuadrada	por	los	adjuntos	
de	los	elementos	de	una	fila	o	columna.	Aplicación	de	los	determinantes	al	cálculo	de	la	
inversa	de	una	matriz	de	orden	3.	

	
 SISTEMAS	DE	ECUACIONES	LINEALES	
	

1. Ecuaciones	 lineales.	 Definiciones.	 Ecuaciones	 con	 una	 incógnita.	 Ecuación	 con	 n	
incógnitas.	Solución	de	una	ecuación	lineal.	Ecuaciones	equivalentes.	

2. Sistemas	 de	 ecuaciones	 lineales.	 Expresión	 matricial	 de	 un	 sistema	 de	 ecuaciones	
lineales:	 matriz	 de	 coeficientes,	 matriz	 de	 las	 incógnitas,	 matriz	 de	 los	 términos	
independientes	 y	 matriz	 ampliada.	 Tipos	 de	 sistemas	 lineales.	 Sistema	 homogéneo.	
Solución	de	un	sistema.	

3. Sistemas	equivalentes.	Transformaciones	elementales	de	equivalencia.	
4. Discusión	 y	 resolución	 de	 sistemas	 de	 ecuaciones	 lineales.	 Los	 sistemas	 tendrán	 3	

ecuaciones	y	3	incógnitas	como	máximo.	Teorema	de	Rouché-Fröbenius.	Discusión	de	la	
compatibilidad	de	un	sistema	de	ecuaciones	con	dos	incógnitas	y	con	un	parámetro.	En	
la	 discusión	 de	 sistemas	 se	 empleará	 el	 método	 de	 Gauss	 o	 cualquier	 otro	 método	
válido	para	el	cálculo	del	rango.	Aplicación	a	la	resolución	de	problemas	extraídos	de	las	
ciencias	sociales	y	de	la	economía.	
	

	
 PROGRAMACIÓN	LINEAL	
	

1. Inecuaciones	 lineales	 con	 una	 o	 dos	 incógnitas.	 Sistemas	 de	 inecuaciones	 lineales.	
Solución	 de	 sistemas	 de	 inecuaciones	 lineales	 con	 2	 incógnitas.	 Resolución	 gráfica	 y	
algebraica.	

2. Programación	 lineal	bidimensional.	Definiciones:	 función	objetivo,	restricciones,	región	
factible	y	su	representación	gráfica,	solución	factible,	solución	óptima.	Determinación	e	
interpretación	de	las	soluciones	óptimas.	

3. Planteamiento	 y	 resolución	 de	 un	 programa	 lineal,	 utilizando	 los	métodos	 analítico	 y	
gráfico	 para	 el	 cálculo	 de	 soluciones.	 Interpretación	 geométrica	 de	 las	 soluciones.	 Se	
plantearán	problemas	de	máximos	o	mínimos,	con	una	función	objetivo	de	2	variables	
como	 máximo,	 o	 reducible	 a	 tal,	 con	 solución	 única	 o	 con	 más	 de	 una	 solución.	 Se	
abordarán	 problemas	 cuya	 solución	 óptima	 pueda	 no	 ser	 un	 vértice.	 No	 se	 pedirá	 la	
resolución	 gráfica,	 aunque	 se	 utilice	 para	 el	 método	 analítico.	 Aplicaciones	 a	 la	
resolución	 de	 problemas	 sociales,	 económicos	 y	 demográficos.	 Interpretación	 de	 las	
soluciones.	

	
	

2. FUNCIONES	

	

	

 FUNCIONES.	TIPOS	DE	FUNCIONES	
	

1. Función:	definición	y	elementos	que	intervienen	en	una	función.	Gráfica	de	una	función.	
2. Tipos	de	funciones:	polinómicas	(hasta	grado	3),	racionales	sencillas	(hasta	grado	2	en	el	

numerador	y	en	el	denominador),	de	proporcionalidad	inversa,	y	definidas	a	trozos.	
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 LÍMITES	Y	CONTINUIDAD	
	

1. Idea	intuitiva	del	concepto	de	límite.	
2. Límite	de	una	función	en	un	punto.	Límites	laterales	y	su	relación	con	el	límite.	Límite	de	

una	 función	 en	 el	 infinito.	 Unicidad	 del	 límite.	 Límite	 de	 operaciones	 con	 funciones.	

Cálculo	 de	 límites.	 Resolución	 de	 indeterminaciones:	
∞

∞
∞−∞ ,,

0

0
	para	 funciones	

sencillas.	
3. Determinación	de	ramas	infinitas	y	asíntotas	de	una	función	racional	sencilla.	
4. Concepto	 de	 continuidad.	 Continuidad	 de	 una	 función	 en	 un	 punto.	 Estudio	 de	 la	

continuidad	en	 funciones	elementales	y	definidas	a	 trozos.	Tipos	de	discontinuidad	de	
una	función:	evitable	e	inevitable.	

	
	
 DERIVABILIDAD.	APLICACIONES	DE	LA	DERIVADA	
	

1. Derivada	 de	 una	 función	 en	 un	 punto.	 Aproximación	 al	 concepto	 e	 interpretación	
geométrica.		

2. Función	 derivada.	 Operaciones	 con	 funciones	 derivadas.	 Derivadas	 de	 funciones	
elementales.	

3. Aplicaciones	de	la	derivada:	
a. Estudio	 de	 las	 propiedades	 locales	 de	 funciones	 polinómicas	 o	 racionales	

sencillas:	puntos	críticos,	intervalos	de	crecimiento	y	decrecimiento,	máximos	y	
mínimos	absolutos	y	relativos,	curvatura,	puntos	de	inflexión.	

b. Resolución	de	problemas	de	optimización	relacionados	con	las	ciencias	sociales	
y	 la	 economía.	 (En	 el	 caso	 de	 problemas	 geométricos	 en	 los	 que	 intervengan	
conos	y	pirámides	se	proporcionarán	las	fórmulas	necesarias).	

4. Estudio	y	representación	gráfica	de	funciones	polinómicas	o	racionales	sencillas.	
	
 INTEGRAL	INDEFINIDA	Y	DEFINIDA.	CÁLCULO	DE	PRIMITIVAS	Y	DE	ÁREAS	
	

1. Primitiva	 de	 una	 función	 e	 integral	 indefinida.	 Propiedades	 elementales.	 Cálculo	 de	
integrales	indefinidas	inmediatas.		

2. Integral	 definida.	 Propiedades.	 Regla	 de	 Barrow.	 Cálculo	 de	 áreas	 de	 recintos	 planos	
delimitados	por	una	o	dos	curvas.	

	
	
3. PROBABILIDAD	Y	ESTADÍSTICA	

	

 PROBABILIDAD	
	

1. Definiciones:	experimento	aleatorio,	espacio	muestral,	sucesos.	
2. Álgebra	de	sucesos:	operaciones,	propiedades	(como	ejercicios),	sucesos	compatibles	e	

incompatibles.	Suceso	contrario.	
3. Definición	axiomática	de	probabilidad.	Propiedades:	

a. Probabilidad	de	la	unión	de	sucesos.	
b. Probabilidad	de	la	intersección	de	sucesos.	
c. Probabilidad	del	suceso	contrario.	
d. Probabilidad	del	suceso	imposible.	

4. Ley	de	Laplace.	



	 	

Información	sobre	las	materias	EBAU	
Convocatorias	de	2018	

	

	

	 216	

5. Experimentos	 simples	 y	 compuestos.	 Probabilidad	 condicionada.	 Dependencia	 e	
independencia	de	sucesos.	

6. Probabilidad	total.	Probabilidades	a	priori	y	a	posteriori.	Teorema	de	Bayes:	aplicación.	
	

No	será	necesario	conocer	combinatoria.	
	
 ESTADÍSTICA	
	

1. Población	 y	 muestra.	 Problemas	 relacionados	 con	 la	 elección	 de	 las	 muestras.	
Condiciones	de	representatividad.		

2. Parámetros	de	una	población.	
3. Media	 y	 desviación	 típica	de	 la	media	muestral.	Distribución	de	 la	media	muestral	 en	

una	población	normal.	Implicación	práctica	del	Teorema	Central	del	límite.	
4. Estimación	 por	 intervalos	 de	 confianza.	 Relación	 entre	 confianza,	 error	 y	 tamaño	

muestral.	 Intervalo	de	confianza	para	 la	media	poblacional	de	una	distribución	normal	
con	desviación	típica	conocida.	Problemas	relacionados	con	el	tamaño	de	las	muestras	y	
el	error	en	la	estimación	de	la	media.	
	

	
	

5.	Ejemplos	de	examen	
	

Se	incluyen	a	continuación	los	exámenes	propuestos	en	2017.	

	
	

	

	 	


