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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
 

Sistema de puntuación 
La puntuación total de la prueba estará entre 0 y 10 puntos. 
Cada uno de los dos primeros problemas se valorará de 0 a 3 puntos, y cada 
uno de los dos últimos de 0 a 2 puntos. 
Cuando un problema conste de varios apartados, todos ellos se valorarán por 
igual. 
En aquellas cuestiones en las que no se especifique el método de resolución 
que se ha de aplicar, se admitirá cualquier forma de resolverlo correctamente. 
 

Aspectos que merecen valoración positiva  Los planteamientos correctos.  La correcta utilización de conceptos, vocabulario y notación científica.  El conocimiento de técnicas específicas de aplicación directa para  el 
cálculo y/o interpretación de datos numéricos y gráficos.  La terminación completa del ejercicio y la exactitud del resultado.  Se considerarán igualmente válidas dos soluciones que solo se 
diferencien en el grado de exactitud empleado en los cálculos 
numéricos.  La claridad de las explicaciones de los pasos seguidos.  La pulcritud de la presentación, y cualquier otro aspecto que  refleje la 
madurez que cabe esperar de un estudiante que aspira a  entrar en la 
universidad. 

 

Aspectos que merecen valoración negativa  Los planteamientos incorrectos.  La confusión de conceptos.  La abundancia de errores de cálculo (por ser indicativa de deficiencias 
de orden básico).  Los errores aislados, cuando indican falta de reflexión crítica o de 
sentido común (por ejemplo, decir que la solución a tal problema es -3,7 
frigoríficos, o que cierta probabilidad vale 2,5).  Los errores aislados, cuando conducen a problemas más sencillos que 
los inicialmente propuestos.  La ausencia de explicaciones, en particular del significado de las 
variables que se están utilizando.  Los errores ortográficos graves, el desorden, la falta de limpieza, la mala 
redacción y cualquier otro aspecto impropio de un estudiante que aspira 
a entrar en la universidad. 
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