CRITERIOS	
  DE	
  EVALUACIÓN	
  DE	
  MATEMÁTICAS	
  APLICADAS	
  A	
  
LAS	
  CIENCIAS	
  SOCIALES	
  II	
  
	
  

• Utilizar el lenguaje matricial y aplicar las operaciones con matrices como
instrumento

para

el

tratamiento

de

situaciones

que

manejen

datos

estructurados en forma de tablas o grafos.
Este criterio pretende evaluar la destreza a la hora de utilizar las matrices tanto
para

organizar

la

información

como

para

transformarla

a

través

de

determinadas operaciones entre ellas.
• Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y
resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas: matrices, ecuaciones y
programación lineal bidimensional, interpretando críticamente el significado de
las soluciones obtenidas.
Este criterio está dirigido a comprobar la capacidad de utilizar con eficacia el
lenguaje algebraico tanto para plantear un problema como para resolverlo,
aplicando las técnicas adecuadas. No se trata de valorar la destreza a la hora de
resolver de forma mecánica ejercicios de aplicación inmediata, sino de medir la
competencia para seleccionar las estrategias y herramientas algebraicas; así
como la capacidad de interpretar críticamente el significado de las soluciones
obtenidas.
• Analizar e interpretar fenómenos habituales en las ciencias sociales
susceptibles de ser descritos mediante una función, a partir del estudio
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para traducir al lenguaje de las
funciones determinados aspectos de las ciencias sociales y para extraer, de esta
interpretación matemática, información que permita analizar con criterios de
objetividad el fenómeno estudiado y posibilitar un análisis crítico a partir del
estudio de las propiedades globales y locales de la función.
• Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para obtener conclusiones
acerca del comportamiento de una función y resolver problemas de optimización
extraídos de situaciones reales de carácter económico o social.

Este criterio no pretende medir la habilidad de los alumnos en complejos
cálculos de funciones derivadas, sino valorar su capacidad para utilizar la
información que proporciona su cálculo y su destreza a la hora de emplear los
recursos a su alcance para determinar relaciones y restricciones en forma
algebraica, detectar valores extremos, resolver problemas de optimización y
extraer conclusiones de fenómenos relacionados con las ciencias sociales.
• Asignar probabilidades a sucesos aleatorios simples y compuestos,
dependientes o independientes, utilizando técnicas personales de recuento,
diagramas de árbol o tablas de contingencia.
Se trata de valorar tanto la competencia para estimar y calcular probabilidades
asociadas a diferentes tipos de sucesos como la riqueza de procedimientos a la
hora de asignar probabilidades a priori y a posteriori, compuestas o
condicionadas.
Este criterio evalúa también la capacidad, en el ámbito de las ciencias sociales,
para tomar decisiones de tipo probabilístico que no requieran la utilización de
cálculos complicados.
• Diseñar y desarrollar estudios estadísticos de fenómenos sociales que
permitan estimar parámetros con una fiabilidad y exactitud prefijadas,
determinar

el

tipo

de

distribución

e

inferir

conclusiones

acerca

del

comportamiento de la población estudiada.
Se pretende comprobar la capacidad para identificar si la población de estudio
es normal y medir la competencia para determinar el tipo y tamaño muestral,
establecer un intervalo de confianza para µ y p, según que la población sea
Normal o Binomial, y determinar si la diferencia de medias o proporciones entre
dos poblaciones o respecto de un valor determinado, es significativa. Este
criterio lleva implícita la valoración de la destreza para utilizar distribuciones de
probabilidad y la capacidad para inferir conclusiones a partir de los datos
obtenidos.
• Analizar de forma crítica informes estadísticos presentes en los medios de
comunicación y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.

Se valora el nivel de autonomía, rigor y sentido crítico alcanzado al analizar la
fiabilidad del tratamiento de la información estadística que hacen los medios de
comunicación y los mensajes publicitarios, especialmente a través de informes
relacionados con fenómenos de especial relevancia social.
• Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los
conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y
contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su estudio y
tratamiento.
Este criterio pretende evaluar la capacidad para reconocer el papel de las
matemáticas como instrumento para la comprensión de la realidad, lo que las
convierte en un parte esencial de nuestra cultura, y para utilizar el “modo de
hacer matemático” al enfrentarse a situaciones prácticas de la vida real.

	
  

