1º BACHILLERATO
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES I
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES
NUMEROS Y POLINOMIOS (T1,2)
Números racionales e irracionales. El número real. Representación en la recta real. Intervalos.
Operaciones con números reales. Potencias y radicales.
Polinomios. Operaciones. Descomposición en factores. Fracciones algebraicas.

ÁLGEBRA (T3,4,5)
Logaritmos. Aplicaciones y propiedades.
Ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. Aplicaciones.
Sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación. Aplicaciones. Interpretación
geométrica.
Inecuaciones y sistemas.
Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss.

ANÁLISIS I (T6, 10 Examen) (T7, 8, 9 Trabajo)
Funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas.
Características de una función.
Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real: polinómicas, exponencial y
logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales sencillas a partir de sus características. Las
funciones definidas a trozos.
Idea intuitiva de límite de una función en un punto. Cálculo de límites sencillos. El límite como herramienta para el
estudio de la continuidad de una función. Aplicación al estudio de las asíntotas.

ANÁLISIS II (T11)
Tasa de variación media y tasa de variación instantánea.
Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica. Recta tangente a una función en un punto.
Función derivada. Reglas de derivación de funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y
composición de funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas.

ESTADÍSTICA (T12, 13, 14)
Estadística descriptiva bidimensional. Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones marginales.
Distribuciones condicionadas.
Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.
Independencia de variables estadísticas.
Dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica: Nube de puntos.
Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo e interpretación del coeficiente
de correlación lineal.
Regresión lineal. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. Coeficiente de determinación.

PROBABILIDAD (T15, 16)
Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa.
Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.
Experimentos simples y compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos.
Variables aleatorias discretas.
Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.
Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades.
Variables aleatorias continuas. Función de densidad y de distribución. Interpretación de la media, varianza y
desviación típica.
Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución
normal.
Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.

