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DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS 

Nivel: 2º Bachillerato .  

Indicaciones para superar la materia de matemáticas II en la convocatoria 

extraordinaria. 

 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE 

SUPERAR: 

CRITERIO 3:(Álgebra) Matrices; Determinantes; Rango de una matriz; 

Matriz inversa; Resolución de sistemas de ecuaciones; Planteamiento de 

problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

CRITERIO 4: (Límites y Continuidad). Cálculo de límites de funciones; 

Estudio de la continuidad de funciones; Cálculo de asíntotas; Teorema de 

Bolzano. 

CRITERIO 5: (Derivadas y aplicaciones). Cálculo de la función derivada. 

Aplicación de los Teoremas de Rolle y del valor medio. Aplicación de la 

regla de L’Hôpital al cálculo de límites. Aplicaciones de la derivada para 

la resolución de problemas de optimización. 

CRITERIO 6: (Integrales y aplicaciones). Cálculo de la primitiva de una 

función mediante el uso de las técnicas elementales de integración. 

Aplicación al cálculo de integrales indefinidas. Cálculo de integrales 

definidas. Aplicación de los Teoremas del valor medio y fundamental del 

cálculo integral al cálculo de áreas de regiones planas. 

CRITERIO 7: (Geometría analítica).Operaciones con vectores en el 

espacio tridimensional (producto escalar, vectorial y mixto) y significado 

geométrico. Cálculo de las ecuaciones de la recta y el plano en el espacio. 

Estudio de posiciones relativas (incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad) entre rectas y planos. Cálculo de ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes. 

CRITERIO 8: (Cálculo de probabilidades). Asignación de probabilidades 

a sucesos aleatorios en experimentos simples y compuestos mediante la 

regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Uso de la axiomática 

de Kolmogorov. Estudio de la dependencia e independencia de sucesos y 
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cálculo de la probabilidad condicionada. Aplicación de los Teoremas de la 

probabilidad total y de Bayes al cálculo de probabilidades iniciales y 

finales y al estudio de la verosimilitud de un suceso. 

CRITERIO 9. Distribuciones de probabilidad. Distribución de probabilidad 

en variables aleatorias discretas. Cálculo de la media, la varianza y la 

desviación típica. Caracterización e identificación del modelo de 

distribución binomial y cálculo de probabilidades. Caracterización, 

identificación y 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. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

La prueba que se realizará constará de cuatro apartados, uno por cada 

bloque temático (Álgebra, Geometría, Análisis y Probabilidad). En cada 

uno de los apartados habrá dos preguntas. El estudiante deberá elegir una 

pregunta en cada uno de los apartados. Cada una de estas cuatro preguntas 

elegidas tendra una calificación igual a 2,5 puntos. 

 

 
 


