
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS 

NIVEL: 2º Bachillerato 

MATERIA: Matemáticas II 

 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: Matemáticas II 
 

La prueba extraordinaria de Matemáticas II consta de dos opciones (A y B), cada una con 4 

cuestiones pertenecientes a los bloques de contenidos de Análisis, Números y Algebra, 

Geometría, Estadística y Probabilidad, en total son 8 cuestiones. El alumnado debe elegir 

solo 4 cuestiones entre las dos  opciones, teniendo siempre que realizar una sola de cada 

bloque de contenidos. Cada cuestión se puntuará con 2,5 puntos. 

 

CONTENIDOS 

Cálculo de límite. Resolver indeterminaciones del tipo cero partido por cero, infinito menos 
infinito e infinito partido de infinito. 

Interpretación geométrica de la derivada y su recta tangente. 

Estudios del crecimiento y decrecimiento de una función. Cálculo de máximos y mínimos. 

Cálculo de la función derivada. Reglas de derivación. Estudio de la derivabilidad de una función. 

Problemas de optimización. 

Regla de L’Hôpital 

Integrales indefinidas y definidas, inmediatas, cuasi-inmediatas  y por cambio de variables. 

Cálculo de áreas de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas sencillas. 

Estudio de las matrices como herramienta para el manejo y el cálculo con datos estructurados 
en tablas y grafos. Clasificación de matrices y realización de operaciones. 

Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de 
problemas extraídos de contextos reales. 

Cálculo de determinantes y estudio de sus propiedades elementales. 

Estudio del rango de una matriz y cálculo de la matriz inversa. 

Representación matricial, discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales mediante 
el método de Gauss, el Teorema de Rouche-Frobenius, la Regla de Cramer. 

Operaciones con vectores en el espacio tridimensional (producto escalary vectorial) 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, dos planos, recta y recta y tres planos. 

Cálculo del ángulo entres dos rectas que se cortan, entre recta y plano y entre dos planos. 
Cálculo de la probabilidad condicionada. Diagrama de árbol de probabilidades. 



  

 
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. 
Distribución de probabilidad en variables aleatorias discretas. Cálculo de la media, la varianza y la des-

viación 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. 
Aproximación de la Binomial por la Distribución Normal, sin necesidad de realizar el ajuste de Yates. 

 
 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1. Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y estrategias de resolución de problemas 
en contextos reales (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos), realizando 
los cálculos necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y expresando verbalmente el 
procedimiento seguido. Además, practicar estrategias para planificar, de forma individual y en 
grupo, un proceso de investigación matemática, a partir de la resolución de un problema y el 
análisis posterior, la generalización de propiedades y leyes matemáticas, o la profundización en 
algún momento de la historia de las matemáticas; realizar demostraciones sencillas de propiedades 
o teoremas y elaborar en cada situación un informe científico oral y escrito con el rigor y la 
precisión adecuados, analizar críticamente las soluciones y otros planteamientos aportados por las 
demás personas, superar bloqueos e inseguridades ante situaciones desconocidas, desarrollando 
actitudes personales relativas al que hacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
valorando su eficacia y aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13,14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23,24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33. 

2. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas; así como 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos 
y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

11, 20, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 
53,62, 59. 

3. Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir problemas reales al lenguaje algebraico planteando 
sistemas de ecuaciones lineales y solucionarlos utilizando las operaciones con matrices y 
determinantes y sus propiedades. 

41, 42, 43, 44, 45, 46. 

4. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo y aplicar los resultados 
obtenidos para representar funciones y resolver problemas. 

47, 48. 

5. Aplicar el cálculo de derivadas y su interpretación física y geométrica al estudio local y global de 
funciones que representen diferentes situaciones y resolver problemas contextualizados mediante 
el análisis de los resultados obtenidos al derivarlas, y la aplicación del teorema de Rolle, del valor 
medio y la regla de L’Hôpital. 

49, 50. 

6. Calcular integrales de funciones sencillas y aplicar los resultados para resolver problemas de 
cálculo de áreas de regiones planas contextualizados. 

51, 52, 53. 

7. Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y problemas geométricos y físicos en el 
espacio y utilizarlas propiedades y las operaciones con vectores para resolverlos e interpretar las 
soluciones; además utilizar las ecuaciones de la recta y el plano para resolver problemas métricos y 
estudiar posiciones relativas, ayudándose para todo ello de programas informáticos. 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62. 



  

8. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios, independientes o no, en experimentos simples y 
compuestos e interpretarlas, utilizando para ello diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, 
con la finalidad de tomar decisiones ante diversas situaciones y argumentar su elección. 

63, 64, 65. 

9. Identificar los fenómenos que se ajustan a distribuciones de probabilidad binomial y normal en 
diferentes ámbitos y determinar la probabilidad de diferentes sucesos asociados para interpretar 
informaciones estadísticas. 

66, 67, 68, 69, 70, 71. 

 


