
 
 

MATEMÁTICAS II  2º BACHILLERATO  
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA VALORACIÓN POSITIVA 
 

Los contenidos y criterios de evaluación siguientes se entienden como los mínimos exigibles 
para que el alumno obtenga una calificación de 5 puntos en la evaluación final de la materia.  
 
Distribuimos los mínimos por bloques de contenidos. El alumno será capaz de: 
 
 
Álgebra lineal: 
 

 Matrices de números reales. Operaciones con matrices. 

 Dependencia lineal entre filas (columnas) de una matriz. Rango de una matriz. 

 Sistemas de ecuaciones lineales. Representación matricial de un sistema. 

 Determinantes. Propiedades elementales de los determinantes. Cálculo de determinantes. 
Regla de Cramer. 

 Discusión y resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

 Aplicación de los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas. 
  
 
 
Geometría: 
 

 Vectores en especio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado 
geométrico. 

 Obtención e interpretación de las ecuaciones de rectas y planos en sistemas de referencia 
ortonormales. 

 Resolución de problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 
planos. 

 Resolución de problemas métricos relacionados con el cálculo de ángulos, distancias, áreas 
y volúmenes. 

 Ecuación de la superficie esférica. Resolución de problemas. 
 
 
 
Análisis: 
 

 Concepto de límite de una función. Cálculo de límites. 

 Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. 

 Concepto de derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica y física 

 Función derivada. Derivadas de suma, producto, cociente y composición de funciones. Los 
teoremas de Rolle y del valor medio: Justificación e interpretación geométrica. La regla de 
L’Hopital.  

 Aplicaciones de las derivadas primera y segunda al estudio de las propiedades locales y 
globales de las funciones. Representación gráfica de una función. Problemas de 
optimización. 

 El problema del área. Introducción al concepto de integral definida de una función a partir 
del cálculo de áreas encerradas bajo una curva. La integral definida como suma de 
elementos diferenciales: aplicaciones al cálculo de volúmenes de cuerpos de revolución y a 
la física. 

 El concepto de primitiva. La regla de Barrow. 



 Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Primitivas inmediatas y de funciones que son 
derivadas de una función compuesta (salvo, quizá, un factor constante). Técnicas 
elementales de cálculo: por descomposición, por cambio de variables y por partes. 

 

 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
Habrá dos controles en cada evaluación, que incluirán los contenidos de una o dos unidades 
didácticas cada uno, ponderando un 40% y un examen global de evaluación ponderando un 
60%, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes al trimestre. 
 
Para superar cualquier evaluación, la calificación final debe ser igual o superior a 5 sobre 10. 

 
Las evaluaciones pendientes podrán recuperarse al comienzo del siguiente trimestre realizando 
un examen global de evaluación que contendrá los contenidos mínimos de la evaluación 
correspondiente.  

 

En Junio habrá un examen global de asignatura que contendrá los contenidos de las tres 
evaluaciones para poder recuperar aquellas evaluaciones que todavía no estén superadas. 

 

La nota final de la asignatura será la media aritmética, aproximada el entero más próximo, de 
las calificaciones de las tres evaluaciones. 

 

 
 

 
  
 


