
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:  ………………………………………….     0,5 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. 
 

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

 

 

 

 

 



Principales conceptos que se tendrán en cuenta en la elaboración de la 
Prueba de Evaluación para el Acceso a las Enseñanzas Universitarias Oficiales de 

Grado 
correspondientes a la materia: 

“Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II” 
Curso 2019-2020 

La elaboración de las pruebas estarán diseñadas en base al Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato, y la Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se 
determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019.

Por ello, la prueba de Evaluación de la asignatura Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II estará compuesta por dos opciones. Ambas opciones contendrán cinco ejercicios 
cada uno de ellos valorado con una calificación máxima de 2 puntos. Una de las opciones 
contendrá dos ejercicios correspondientes al Bloque 2 (Números y Álgebra), uno al Bloque 3 
(Análisis) y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). La otra opción contendrá un ejercicio 
correspondiente al Bloque 2, dos al Bloque 3 y dos Bloque 4 (Estadística y Probabilidad). 
Para la evaluación del Bloque 1 (Procesos,  métodos y actitudes en matemáticas), en cada 
una de las opciones, tal y como se han descrito anteriormente, dos de los problemas tendrán 
un enunciado con texto. 

1.- Álgebra. 
• Utilización de matrices como forma de representación de situaciones de contexto
real. 
• Transposición, suma, producto de matrices y producto de matrices por números
reales. 
• Concepto de inversa de una matriz. Obtención de la inversa de matrices de
órdenes dos y tres. 
• Determinantes de órdenes dos y tres. • Resolución de ecuaciones matriciales.
• Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos o tres
incógnitas (máximo un parámetro). 
• Resolución de problemas con enunciados relativos a las ciencias sociales y a la
economía que pueden resolverse mediante el planteamiento de sistemas de 
ecuaciones lineales con dos o tres incógnitas. 
• Interpretación y resolución gráfica de inecuaciones y sistemas de inecuaciones
lineales con dos incógnitas. 
• Iniciación a la programación lineal bidimensional. Región factible. Solución
óptima. 
• Aplicación de la programación lineal a la resolución de problemas de contexto
real con dos variables. Interpretación de la solución obtenida. 



 
 

2.- Análisis. 
• Límite y continuidad de una función en un punto. 
• Límites laterales. Ramas infinitas. 
• Continuidad de funciones definidas a trozos. 
• Determinación de asíntotas de funciones racionales. 
• Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. 
• Relación entre continuidad y derivabilidad. 
• Derivación de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. Reglas de 
derivación: sumas, productos y cocientes. Composición de funciones polinómicas, 
exponenciales y logarítmicas. 
• Aplicaciones: 

o Cálculo de la tasa de variación instantánea, ritmo de crecimiento, coste 
marginal, etc. 

o Obtención de la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto de la 
misma. 

o Obtención de extremos relativos, puntos de inflexión e intervalos de 
crecimiento y decrecimiento de una función. 

o Resolución de problemas de optimización. 
• Estudio y representación gráfica de funciones polinómicas, racionales, 
exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades globales y 
locales. 
• Cálculo de integrales definidas inmediatas. Regla de Barrow (Integrales 
definidas de funciones polinómicas, exponenciales y racionales inmediatas). 
• Aplicación de la integral definida al cálculo de áreas planas. 
 

3.- Probabilidad y Estadística. 
• Experimentos aleatorios. Concepto de espacio muestral y de suceso elemental. 
• Operaciones con sucesos. Leyes de De Morgan. 
• Definición de probabilidad. Probabilidad de la unión, intersección, diferencia de 
sucesos y suceso contrario o complementario. 
• Regla de Laplace de asignación de probabilidades. 
• Probabilidad condicionada. Teorema del Producto, Teorema de la Probabilidad 
Total y Teorema de Bayes. 
• Concepto de población y muestra. Muestreo. Parámetros poblacionales y 
estadísticos muestrales. 
• Distribuciones de probabilidad de las medias muestrales y de la proporción 
muestral. Aproximación por la distribución normal. 
• Intervalo de confianza para la media de una distribución normal de desviación 
típica conocida. Tamaño muestral mínimo. 
• Intervalo de confianza para la proporción en el caso de muestras grandes. 
• Aplicación a casos reales. 



OPCIÓN B: 
 
Ejercicio 1. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
Apartado (a): 1 punto. 
             Calculo correcto del producto  de matrices:  ……………………………0,5 puntos. 
             Determinación correcta  del parámetro “ m”:  ………..………………  0,25 puntos. 
Apartado (b): 1 punto. 
           Calculo  correcto del determinante:………….…………………………..0,50 puntos. 
            Obtención de la matriz inversa:……..…..…………………………….....0,50 puntos. 
Ejercicio 2. (Puntuación máxima: 2 puntos) 
Apartado (a): 1 punto. 
             Calculo 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. 
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. 
 

NOTA: La resolución de ejercicios por cualquier otro procedimiento correcto, diferente al 
propuesto por los coordinadores, ha de valorarse con los criterios convenientemente 
adaptados 




