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Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.
1.º Bachillerato
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 Presentación
Este libro es el fruto de la experiencia docente de los autores y de las muchas personas que nos han 
asesorado en su elaboración. En él hay pocas cosas originales; hay, en cambio, gran cuidado en la redacción 
de cada frase y en la elección de sus contenidos; pensando, claro está, en sus destinatarios, los alumnos y 
alumnas de 1.º de Bachillerato de Ciencias Sociales, y en el papel básico, pero auxiliar, que las matemáticas 
deben jugar en su futuro profesional. Por tal motivo, es un libro práctico, ligado a la realidad de los alumnos 
y a sus necesidades matemáticas; y, por lo mismo, se da más importancia a la matemática como herramienta 
que a las justifi caciones teóricas de los conceptos estudiados. También, se ha tenido en cuenta que los 
estudiantes de esta asignatura han cursado, indistintamente, una de las opciones, A o B, de las matemáticas 
de 4.º de la ESO; por ello, se repasan muchos de los conceptos trabajados en Secundaria.

El libro está dividido en cuatro bloques. El primero, con sólo una unidad, trata de la Resolución de problemas. 
Es una unidad básica e importante pues en ella se desarrollan los principios del aprendizaje matemático. 
La matemática sirve para resolver problemas o, si no, no sirve. Por este motivo, la resolución de problemas 
está presente a lo largo de todo el libro. En el segundo bloque, se estudian los fundamentos del álgebra, 
esenciales como herramienta que debe manejarse con destreza; por eso hay que tener en cuenta los errores 
habituales en su manejo. Nosotros los remarcamos cuando lo consideramos necesario.

El tercer bloque se centra en el estudio de las funciones necesarias para modelizar muchas de las situaciones 
asociadas a las Ciencias Sociales, entre ellas las lineales y cuadráticas que están presentes en multitud de 
relaciones comerciales y que se emplean en los problemas de interpolación; o las funciones exponenciales 
y logarítmicas, cuyo uso en la Matemática Mercantil es imprescindible. Es precisamente en el tercer bloque 
donde se sitúa el estudio de la mayoría de las cuestiones asociadas a la Economía. En el cuarto bloque 
se desarrollan los conceptos estadísticos básicos: el estudio de conjuntos de datos bidimensionales, la 
probabilidad y las distribuciones de probabilidad más usuales. Por último, nos ha parecido conveniente 
añadir un pequeño anexo en el cual se recoge la iniciación al estudio de los límites y derivadas. 

Cada Unidad se compone de:

1.º Desarrollo teórico. Escueto y justifi cado, se realiza a partir de ejemplos concretos. Además, se proponen 
otros Ejemplos de mayor entidad, resueltos con detalle, y acompañados de una Actividad similar al ejemplo. 
Hacer esas actividades asegurará tu aprendizaje.

2.º Problemas resueltos. Se trata de un grupo de problemas, distribuidos por tipos, que abarcan todos los 
conceptos desarrollados en la Unidad. Te recomendamos que no los estudies; hazlos sin mirar la solución y, 
si te bloqueas, mira lo imprescindible para superar el obstáculo. Después, sigue por tu cuenta.

3.º Problemas propuestos. Hay un número considerable de ellos. Haz todos los que necesites para estar 
seguro de que has aprendido lo necesario. Puede ayudarte la solución que se da en cada caso.

4.º Cuestiones básicas. Diez preguntas cortas y concretas, concebidas a modo de autoevaluación. En ellas, 
se plantean los objetivos mínimos de cada Unidad. Si has estudiado y entendido lo estudiado, deberías 
contestar correctamente las diez. Nosotros te dejamos un margen para el despiste o para el error, pero no 
te des por satisfecho si no consigues los ocho aciertos que te sugerimos.

5.º Cuestiones para investigar. Esta breve sección puede considerarse como una llamada a la profundización, 
a la investigación y a la apertura de las matemáticas a tantas cuestiones que se encuentran en el mundo 
de Internet.

Por último: ánimo y mucho éxito en tu andadura con las matemáticas.

Los autores
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