
MATEMÁTICAS aplicadas a las CIENCIAS SOCIALES II 

Curso: 2º BACHILLERATO Modalidad: HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES Tipo: materia de modalidad 

 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

Las matemáticas son una herramienta sumamente eficaz para interpretar, 

representar, analizar, explicar y predecir determinados aspectos de la realidad en todos 

los ámbitos de la actividad humana. Por ello, las Matemáticas tienen una incidencia 

relevante en la comprensión e interpretación de las Ciencias Humanas y Sociales. 

La creciente utilización de herramientas matemáticas en ámbitos tan diversos 

como: consumo, economía, actividades de empresa, industria, comercio, medios de 

comunicación, transporte, sociología, psicología y en otras muchas situaciones de la vida 

social, hacen imprescindible el dominio del lenguaje matemático y el manejo de conceptos y 

técnicas matemáticas para desenvolverse en la sociedad actual, así como para interpretar 

y analizar críticamente los mensajes, datos e informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación. 

El currículum de esta materia responde a estas nuevas necesidades así como 

pretende dar una formación esencial que permita al alumno enfrentarse a estudios 

superiores y al mundo laboral.  

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

- Aplicar a situaciones diversas los conocimientos matemáticos para analizar, interpretar y 

  valorar los fenómenos sociales, con objeto de comprender los retos que plantea la  

  sociedad actual. 

-  Expresar e interpretar datos y mensajes para elaborar juicios y formar criterios   

   propios sobre fenómenos sociales y económicos, utilizando tratamientos matemáticos. 

- Utilizar el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad,  

  estableciendo relaciones entre las matemáticas y el medio social, cultural y económico, 

   apreciando su valor como parte de nuestra cultura. 

 

MATERIA QUE ES OBLIGATORIO HABER CURSADO: 

              Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I (1º de Bachillerato)  ó  

              Matemáticas I (1º de Bachillerato, cambio de modalidad) 

 

¿DÓNDE SE PUEDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA? 

- Preguntando en el Departamento o a tu profesor de Matemáticas. 

 

 

RESULTA ESPECIALMENTE INDICADA PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE 

QUIERAN CURSAR: 

- Cualquier carrera universitaria relacionada con la modalidad de Ciencias 

Sociales. 

- Ciclos Formativos de Grado Superior vinculados a la modalidad de Humanidades 

y Ciencias y Tecnología. 

PONDERACIONES DE LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS aplicada a las CC SS II EN 

LA PRUEBA DE SELECTIVIDAD (Universidad de Extremadura): 

- Grado en Historia y Patrimonio Histórico (0.2) 

- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (0.2) 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Derecho (0.2) 



- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Economía (0.2) 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Turismo (0.2) 

- Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Ciencias del Trabajo (0.2) 

- Doble Grado en Grado Derecho/ Administración y Dirección de Empresas (0.2) 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas (0.2) 

- Grado en Administración y Gestión Pública (0.2) 

- Grado en Ciencias del Trabajo (0.2) 

- Grado en Derecho (0.2) 

- Grado en Economía (0.2) 

- Grado en Finanzas y Contabilidad (0.2) 

- Grado en Información y Documentación (0.2) 

- Grado en Trabajo Social (0.2) 

- Grado en Turismo-Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos (0.2) 

- Grado en Educación Infantil (0.2) 

- Grado en Educación Primaria (0.2) 

- Grado en Educación Social (0.2) 

- Grado en Comunicación Audiovisual (0.2) 
 

 

 


