
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ATENCIÓN: La calificación debe hacerse en múltiplos de 0,25 puntos 

                                                 OPCIÓN A 

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

             Planteamiento correcto: ..………………………………………….   0,50 puntos. 

             Determinación correcta de los valores de a y de b…………………  0,25 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

           Expresión correcta de la matriz X en términos de A y de I (o   planteamiento   

           correcto del sistema que permita determinar X):…………………….   0,50 puntos. 

            Determinación correcta de la matriz X.…..…………………………   0,50 puntos. 

Estándar de aprendizaje evaluado: Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.  Analiza y 
comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

Ejercicio 2 . (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

 Planteamiento correcto de la condición de continuidad ......................... 0,25 puntos. 

 Determinación correcta del parámetro ................................................... 0,25 puntos. 

 Estudio de la continuidad en el resto del dominio .................................. 0,50 puntos.  

Apartado (b): 1 punto. 

 Expresión correcta de la ecuación de la recta tangente .......................... 0,25 puntos. 

 Cálculo correcto de la derivada  ............................................................. 0,25 puntos. 

 Obtención correcta de la recta tangente.................................................. 0,25 puntos. 

 Indicación del crecimiento/decrecimiento de la recta tangente .............. 0,25 puntos. 

Estándar de aprendizaje evaluado: Estudia la continuidad en un punto de una función definida a trozos 
utilizando el concepto de límite. Aplica los conceptos de límite y de derivada a la resolución de 
problemas. Obtiene la expresión algebraica de la función a partir de datos relativos a sus propiedades 
locales o globales. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

 

Ejercicio 3 . (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

 Calculo de la derivada correctamente .................................................... 0,25 puntos. 

 Plantear y resolverla la condición de paralelismo entre rectas…………0,50 puntos. 

 Encontrar las coordenadas del punto ...................................................... 0,25 puntos.  

Apartado (b): 1 punto. 

 Encontrar los puntos de corte entre las curvas ....................................... 0,25 puntos. 

 Planteamiento correcto de la integral  .................................................... 0,25 puntos. 

 Resolución de la integral indefinida ....................................................... 0,25 puntos. 

 Resolución de la integral definida .......................................................... 0,25 puntos. 

Estándar de aprendizaje evaluado: Aplica los conceptos de  derivada a la resolución de problemas. 
Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos delimitados por una o dos 
curvas.  Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de funciones elementales inmediatas. 
Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

 

 



Ejercicio 4 . (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

 Planteamiento correcto de la probabilidad ............................................. 0,50 puntos. 

 Calculo correcto de la probabilidad ……………………………………0,50 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

 Planteamiento correcto de la probabilidad ............................................. 0,50 puntos. 

 Cálculo correcto de la probabilidad………………………………….... 0,50 puntos 

Estándar de aprendizaje evaluado: Calcula probabilidades de sucesos a partir de los sucesos que 
constituyen una partición del espacio muestral. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación. 

   

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
Apartado (a): 1 punto. 
 Cálculo correcto de / 2zα  ........................................................................ 0,25 puntos. 

 Expresión correcta de la fórmula del intervalo de confianza ................. 0,25 puntos. 

 Determinación correcta del intervalo ..................................................... 0,50 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

 Cálculo correcto de / 2zα  ........................................................................ 0,25 puntos. 

 Planteamiento correcto  .......................................................................... 0,25 puntos. 

 Obtención correcta del tamaño mínimo de la muestra ........................... 0,50 puntos 

Estándar de aprendizaje evaluado: Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 
media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.  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. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 
matemáticos adecuados al contexto y a la situación. 

                                                       OPCIÓN B: 

Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

             Cálculo correcto del producto de matrices:  ……………………………0,5 puntos. 

             Determinación correcta del parámetro “ m”:  ………..………………  0,25 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

           Cálculo  correcto del determinante:………….…………………………..0,50 puntos. 

            Obtención de la matriz inversa:……..…..…………………………….....0,50 puntos. 

Estándar de aprendizaje evaluado: Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de 
estas operaciones adecuadamente, de forma manual y con el apoyo de medios tecnológicos.  Analiza 
y comprende el enunciado a resolver (datos, relaciones entre los datos, condiciones, conocimientos 
matemáticos necesarios, etc.). Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

             Cálculo correcto del determinante y valor crítico:  …………………..….0,50 puntos. 

             Discusión correcta :  ………..…………………………….…………... 0,25 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

           Solución correcta del sistema: ………..………….………………………1,00 puntos. 

 

Estándar de aprendizaje evaluado: 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. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la 
situación. 

 



 

Ejercicio 3 . (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

 Obtención correcta de la derivada .......................................................... 0,25 puntos. 

 Determinación correcta de los intervalos de crecimiento/decrecimiento 0.50 puntos 

 Cálculo correcto del límite ..................................................................... 0.25 puntos 

Apartado (b): 1 punto. 

 Planteamiento correcto del área ............................................................. 0.50 puntos 

 Cálculo correcto de primitiva/s .............................................................. 0,25 puntos. 

 Cálculo correcto de integral/es definida/s .............................................. 0,25 puntos. 

 Estándar de aprendizaje evaluado: Calcula las asíntotas de funciones racionales, exponenciales y 
logarítmicas sencillas. Aplica el concepto de integral definida para calcular el área de recintos planos 
delimitados por una o dos curvas. Aplica la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas de 
funciones elementales inmediatas. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

 

Ejercicio 4. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

Apartado (a): 1 punto. 

 Planteamiento correcto de la probabilidad ............................................. 0,50 puntos. 

 Cálculo correcto de la probabilidad........................................................ 0,50 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

 Planteamiento correcto de la probabilidad ............................................. 0,50 puntos. 

 Cálculo correcto de la probabilidad........................................................ 0,50 puntos. 

 

  Estándar de aprendizaje evaluado: 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. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

Ejercicio 5. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
Apartado (a): 1 punto. 
 Cálculo correcto de / 2zα  ........................................................................ 0,25 puntos. 

 Planteamiento correcto  .......................................................................... 0,25 puntos. 

 Obtención correcta del intervalo de confianza ....................................... 0,50 puntos. 

Apartado (b): 1 punto. 

 Expresión correcta de la distribución de la media muestral ................... 0,25 puntos. 

 Tipificación correcta de la variable ........................................................ 0,25 puntos. 

 Determinación correcta de la probabilidad............................................. 0,50 puntos. 

Estándar de aprendizaje evaluado: Construye, en contextos reales, un intervalo de confianza para la 

media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida.  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. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al 
contexto y a la situación. 

 

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al 

propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente 

adaptados 


