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Las consideraciones y orientaciones que se exponen en este documento sobre la 
asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II tienen su marco de referencia en 
la L.O.M.C.E, así como en la Orden de 28/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se ordena y organiza el Bachillerato para personas adultas en régimen de 
enseñanzas a distancia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

Así pues, todos los aspectos referidos a currículo y organización pueden consultarse de 
forma más extensa en dichos documentos. 
 
 

1.- MATERIALES 
 

Para la adquisición de los contenidos mínimos necesarios para la superación de estas 
asignaturas, es muy recomendable la posesión de manuales acordes con los contenidos 
establecidos. En este sentido, cualquier libro de texto que corresponda al nivel cursado de 
cualquiera de las editoriales habituales para educación correspondiente a enseñanzas LOMCE 
es adecuado para el aprendizaje y profundización de las materias.  
 

No obstante, para facilitar el seguimiento de los contenidos y de las tutorías colectivas, 
el profesor tomará como guía el material publicado por el Ministerio de Educación para estas 
enseñanzas. 
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Estos manuales pueden ser adquiridos en la siguiente página web:  

 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action 

 
 

 
 
 
 
     En “buscar en el catálogo” 
 Seleccione Area: Educación 
 Título: Matemáticas Bachillerato Ciencias Sociales  
   (por palabras) 
 
 Dar la opción final “Buscar” 
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Seleccionar el manual correspondiente al Año de edición 2013 del curso deseado (1º o 2ª 
bachillerato ) 
 

Proponemos asimismo el uso de los materiales didácticos (teoría y actividades) que se 
irán incorporando en la sección correspondiente a esta asignatura en la página web del 
instituto. 
 
 Existen asimismo materiales complementarios de apoyo en la red que son una 
herramienta interesante para la consecución de los objetivos del currículo. Las páginas 
recomendadas al respecto son indicadas en el archivo “recursos en la red” 
 
 

2.- METODOLOGÍA 
 
La metodología empleada es específica de la enseñanza a distancia. El alumno recibe 

apoyo tutorial en el centro en el horario y calendario establecidos por la Jefatura de Estudios. 
 
Las enseñanzas del bachillerato a distancia se impartirán por medio de tutorías 

individuales y colectivas. 
 

• Tutorías colectivas (TC): De carácter presencial, estarán dedicadas a favorecer la 
consecución de los objetivos de cada materia. El profesor atenderá simultáneamente a 
un grupo de alumnos para tratar asuntos que conciernan o interesen a la generalidad 
del grupo. 

En cada uno de los trimestres, se dedicará una sesión de TC a la planificación, otra al 
seguimiento y una final para preparar la evaluación. Las TC restantes se destinarán a 
fijar, recuperar o ampliar los contenidos básicos del currículo, así como a facilitar al 
alumnado técnicas de estudio, orientación y estrategias útiles para el aprendizaje 
autónomo. 

• Tutorías individuales (TI): Tendrán como finalidad resolver todas las dudas y 
preguntas sobre la materia que el alumno pueda tener. Para ello, se prestará al 
alumno atención telefónica, por correo (ordinario o e-mail) o presencial, por este 
orden de preferencia.  
 
La asistencia a ambas tutorías no es obligatoria, pudiendo el alumno prepararse las 

materias a través de los materiales recomendados. 
 

A lo largo del curso se irá incorporando información y material de trabajo con documentos o 
enlaces, todo ello a través de la página web. 
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3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 

La organización de los contenidos de esta asignatura por bloques temáticos, siguiendo 
las directrices de lo establecido en la L.O.M.C.E. es la siguiente: 
 
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
1. Matrices 

• Matrices 

• Tipos de matrices 

• Operaciones con matrices 

• Matriz inversa 

• Rango de una matriz 
 
2. Determinantes 

• Determinantes de orden dos y tres 

• Definición general de determinante 

• Propiedades de los determinantes 

• Desarrollo de un determinante por adjuntos 

• Cálculo de la matriz inversa por determinantes 

• Cálculo del rango de una matriz por determinantes 
 

3. Sistemas de ecuaciones lineales 

• Sistemas de ecuaciones lineales. Clases 

• Teorema de Rouché-Fröbenius 

• Métodos de resolución de sistemas. Regla de Cramer 

• Sistemas homogéneos 

• Sistemas de ecuaciones con parámetros 
 

4. Vectores en el espacio 

• Vectores en el espacio  

• Combinación lineal de vectores 

• Coordenadas de un vector en el espacio. Operaciones y aplicaciones  

• Producto escalar 

• Producto vectorial 

• Producto mixto 
 

5. Rectas y planos en el espacio 

• Ecuaciones de la recta en el espacio 

• Ecuaciones del plano 

• Posiciones relativas de dos y tres planos 

• Posiciones relativas de una recta y un plano 

• Posiciones relativas de dos rectas 
 
6. Ángulos y distancias 

• Ángulos entre elementos del espacio 

• Distancias a puntos y a planos 

• Distancia de un punto a una recta 

• Distancias entre rectas 



MATEMÁTICAS II  CURSO 2017-2018  

 
7. Límites y continuidad 

• Límite de una función.  

• Operaciones con límites  

• Cálculo de límites  

• Resolución de indeterminaciones 

• Continuidad de una función 

• Teorema de Bolzano  

• Teorema de Weierstrass 
 

8. Derivadas 

• Definición de derivada 

• Derivadas laterales 

• Interpretación geométrica de la derivada 

• Continuidad de las funciones derivables 

• Función derivada. Derivadas sucesivas 

• Derivadas de las operaciones con funciones 

• Derivadas de las funciones elementales 
 

9. Aplicaciones de las derivadas 

• Crecimiento y decrecimiento de una función 

• Determinación de extremos relativos 

• Optimización de funciones 

• Concavidad o curvatura de una función 

• Puntos de inflexión 
 

10. Representación gráfica de funciones 

• Dominio y recorrido de una función 

• Puntos de corte con los ejes. Simetrías. Periodicidad 

• Asíntotas y ramas infinitas 

• Monotonía. Extremos relativos. Concavidad. Puntos de inflexión 

• Intervalos de signo constante. Regiones 

• Representación gráfica de funciones 
 

11. Integrales indefinidas 

• Primitiva de una función 

• Integral indefinida. Propiedades 

• Métodos de integración 
 

12. Integrales definidas. Aplicaciones 

• Cálculo de áreas por el método exhaustivo 

• Áreas de recintos planos 

• Integral definida. Propiedades 

• Teorema del valor medio 

• Teorema fundamental del cálculo integral 

• Regla de Barrow 

• Área encerrada bajo una curva 

• Área encerrada por dos curvas 
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13. Probabilidad 

• Experimentos aleatorios 

• Sucesos. Operaciones 

• Frecuencia y probabilidad 

• Regla de Laplace 

• Probabilidad condicionada 

• Tablas de contingencia 

• Dependencia e independencia de sucesos 

• Teorema de la probabilidad total 

• Teorema de Bayes 
 
14. Distribuciones binomial y normal 

• Variables aleatorias 

• Distribuciones discretas 

• Distribución binomial 

• Distribuciones continuas 

• Distribución normal 

• Aproximación de la binomial 
 
 

4.- TEMPORALIZACIÓN  
 
 La ordenación temporal de dichos contenidos será la siguiente:  
Primer trimestre: 

o Matrices 
o Determinantes 
o Sistemas de ecuaciones lineales 

 
 
 
Segundo trimestre: 

o Límites y continuidad 
o Derivadas 
o Aplicaciones de las derivadas 
o Representación gráfica de funciones 
o Integrales indefinidas 
o Integrales definidas. Aplicaciones 

 
Tercer trimestre: 

o Vectores en el espacio 
o Rectas y planos en el espacio 
o Ángulos y distancias 
o Probabilidad 
o Distribuciones binomial y normal 
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5.- CALENDARIO SEMANAL DE TUTORÍAS PRESENCIALES 
 
Más adelante, y de acuerdo a los días de que se dispone en este curso, se hará una concreción 
semanal de los temas tratados en las tutorías presenciales. Todo ello se dará a conocer a 
través de la página web. 
 
 

6.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 La evaluación de estas materias se rige según los criterios generales de evaluación del 
CIDEAD: un examen presencial y escrito en cada evaluación más un examen final en la tercera 
evaluación para aquellos alumnos que no se hayan presentado y/o no hayan superado alguna 
de las dos primeras evaluaciones. En este examen final, el alumno tendrá la oportunidad de 
recuperar alguna de las dos evaluaciones anteriores respetándose la nota de las que estén 
aprobadas y teniendo en cuenta que no hay posibilidad de recuperación de la tercera 
evaluación. 
 
 El alumno puede superar la asignatura sacando una nota mayor o igual a 5 sobre 10, 
ya sea en el examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si opta por este 
sistema. Para que una evaluación pueda hacer media con las demás tendrá que superar una 
calificación de 3 sobre 10. 
 
 En la convocatoria de Septiembre el alumno no tendrá opción a presentarse por 
evaluaciones, teniendo que hacerlo del curso completo y para superar la prueba deberá 
obtener una calificación superior o igual a 5 sobre 10. 
 
 Las pruebas, en general, consistirán en varios ejercicios prácticos, valorándose los 
siguientes aspectos: 
 

- el planteamiento. 

- la claridad en la exposición. 

- la interpretación de los resultados. 

- El acierto en los desarrollos conceptuales y operacionales. 
 
 En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo sólo al resultado final. 
 La puntuación de cada ejercicio figurará en el mismo y está permitido el uso de 
cualquier tipo de calculadora científica (no está permitida la aplicación de la calculadora de los 
teléfonos móviles). 
(se adjuntará modelo de exámenes de convocatorias ordinarias anteriores) 
 
Alumnos matriculados en 1º y 2º de la asignatura de la modalidad. 
 
 Si un alumno de 2º también está matriculado de Matemáticas I, tendrá la opción de 
examinarse de la asignatura de 1º en la convocatoria extraordinaria de ABRIL como indique 
Jefatura de Estudios: 

- de la 3ª evaluación si aprobó la 1ª y la 2ª, o bien 

- de la 3ª y de aquellas evaluaciones que no hubiera superado anteriormente. 
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 En el caso de que el alumno no supere la asignatura de primero en la convocatoria de 
Abril no podrá presentarse ya en Junio, deberá hacerlo en la convocatoria extraordinaria de 
Septiembre. 
 

En ningún caso se evaluará la materia del 2º curso de la modalidad si no se ha 
aprobado el 1º curso correspondiente. 
 

Si el alumno se hubiera presentado a los exámenes del 2º curso, estos no serán 
corregidos hasta no haber superado el curso 1º. (Esta observación sólo se podrá aplicar dentro 
del mismo curso escolar, partiendo otra vez de cero, tanto en 1º como en 2º, en el caso de 
cambiar de curso académico). 
   


