
CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017

MATERIA: MATEMÁTICAS

NIVEL: 2º BAC

FECHA: 14/06/2017

HORA: 11:00

DURACIÓN: 1’5 h.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
C4.  Estudiar  la  continuidad  de una función en un punto  o  en un intervalo  y  aplicar  los
resultados obtenidos para representar funciones y resolver problemas.
C5. 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.
C6.  Calcular  integrales  de  funciones  sencillas  y  aplicar  los  resultados  para  resolver
problemas de cálculo de áreas de regiones planas contextualizados.
C3. 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.
C7. Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y problemas geométricos y físicos
en el espacio y utilizar las 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.
C1. 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  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
quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y
aprendiendo de ellas para situaciones similares futuras.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.  Expresa  verbalmente  de  forma  razonada  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.
2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los
datos, condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).
9. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto y a la
situación.
10.  Utiliza  argumentos,  justificaciones,  explicaciones  y  razonamientos  explícitos  y
coherentes.
47. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad.
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48.  Aplica los conceptos de límite  y de derivada,  así como los teoremas relacionados, a la
resolución de problemas.
49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.
50.  Plantea  problemas  de optimización  relacionados  con  la  geometría  o  con  las  ciencias
experimentales y sociales, los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.
51. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.
52. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.
41. Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y
para representar sistemas de ecuaciones lineales, tanto de forma manual como con el apoyo
de medios tecnológicos adecuados.
42.  Realiza  operaciones  con  matrices  y  aplica  las  propiedades  de  estas  operaciones
adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos.
43.  Determina el  rango de una matriz,  hasta orden 4,  aplicando  el  método de Gauss o
determinantes.
44. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el
método más adecuado.
45. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los
resultados obtenidos.
46. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,
estudia y clasifica el sistema de ecuaciones lineales planteado, lo resuelve en los casos que
sea posible, y lo aplica para resolver problemas.
54. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos
de base y de dependencia e independencia lineal.
55.  Expresa  la  ecuación  de  la  recta  de  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra
correctamente, identificando en cada caso sus elementos característicos, y resolviendo los
problemas afines entre rectas.
56.  Obtiene  la  ecuación  del  plano  en  sus  distintas  formas,  pasando  de  una  a  otra
correctamente.
57.  Analiza  la  posición  relativa  de  planos  y  rectas  en  el  espacio,  aplicando  métodos
matriciales y algebraicos.
58. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.
59. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión
analítica y propiedades.
61. Determina ángulos, distancias, utilizando los productos escalar, vectorial, aplicándolos en
cada caso a la resolución de problemas geométricos.( solo hay que dar distancia entre dos
puntos, ángulos entre vectores, entre rectas o entre rectas y planos.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
El examen constará de cinco preguntas, una de cada criterio. Las actividades
podrán tener varios apartados.

OTROS INSTRUMENTOS EVALUACIÓN
No existen
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN
● Cada  actividad  valdrá  10  puntos  y  corresponderá  a  un  criterio.  Si  la
actividad tiene varios apartados, se puntuará igual cada apartado y sumaran
10 puntos. La nota final del examen será la media de todos los criterios.
● Se debe tener  un  mínimo de  4  puntos  en  los  criterios  para  realizar  la
media. De lo contrario, no estaría superada la asignatura.
● Se valorará todo lo escrito en cada respuesta y no sólo el resultado final.
● En las respuestas se corregirán los desarrollos necesarios y también las
explicaciones breves de los mismos (muchas veces esas explicaciones son
sólo sus pasos intermedios).   



CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS
EXTRAORDINARIAS 

CURSO 2016-2017
Ejemplos:  1)  Si  se  calcula  exactamente  una  integral  definida,  debe  quedar
explícita  en  la  respuesta  la  obtención  de  una  primitiva  del  integrando  y  la
aplicación de la regla de Barrow (no sólo dar el resultado final). 2) Si se efectúa el
producto de dos matrices, debe quedar claro de qué modo se han obtenido los
elementos  de  la  matriz  resultante,  bien  con  una  explicación  general,  bien
detallando las operaciones efectuadas para cada elemento de la matriz producto.
3) Si se requiere la inversa de una matriz, debe detallarse lo que se ha hecho para
obtenerla. Etc… 

● Cada  error  cometido  en  una  respuesta  resta  nota  en  función  de  la
importancia del mismo, pero no repercute en lo que se haya hecho después,
mientras lo hecho sea coherente con dicho error y tenga sentido matemático. 
● Se  penalizará  con  1  punto  cada  notación  gravemente  incorrecta,  que
indique  desconocimiento  de  cuestiones  importantes  (por  ejemplo,  usar  la
notación de determinante cuando se trata de una matriz o viceversa). Varios
errores análogos penalizarán una sola vez. 
● Cuando  sea  necesario  representar  gráficamente  una  curva,  dicha
representación deberá basarse en características importantes de la misma, a
obtener previamente (aunque en el enunciado de la pregunta esto no se haya
pedido en forma explícita). Si no se hace así se pondrá menos nota. 

Ejemplos:  1)  La  representación  de  una parábola,  debe  hacerse  en base  a  su
vértice y a sus cortes con los ejes. 2) La gráfica de una función sencilla se basará
en su dominio, en sus posibles cortes con los ejes, en la posible existencia de
asíntotas y en alguna tabla de pocos valores (preferiblemente que no requieran el
uso de calculadora).   

● Cuando haya que representar gráficamente una región plana, sea limitada
por rectas, sea limitada por curvas y rectas, o sea limitada por varias curvas,
no  sólo  habrá  que  representar  correctamente  los  segmentos  o  arcos  que
intervengan (basados en lo dicho en el apartado anterior), sino que habrá que
calcular los puntos de corte de unas gráficas con otras, si dichos puntos están
relacionados con la región pedida (cada uno de ellos con sus dos coordenadas,
aunque no se pida explícitamente). 
● Los rangos de  las  matrices  hay que justificarlos  (puede hacerse  por  la
técnica de menores orlados o reduciendo la matriz a una escalonada por filas
equivalente). 
● En respuestas sobre geometría del espacio, no basta escribir una ecuación
pedida (o que se necesite para algo), sino se requiere una explicación mínima
de lo que significa geométricamente y de dónde provienen los números que
aparecen en ésta como coeficientes. Igualmente cuando se trata de varias
ecuaciones simultáneas (ecuaciones de una recta o ecuaciones paramétricas
de un plano). 
● Los cálculos intermedios hay que hacerlos siempre en forma exacta (se
observa que algunos alumnos, desde el principio de una respuesta, sustituyen
algún  valor  por  una  mala  aproximación  decimal,  con  la  cual  operan
tranquilamente,  dando  por  bueno  el  resultado  final  obtenido,  que  suele
parecerse poco al resultado correcto). Así uno de los objetivos a evaluar, que
es la operatoria efectuada con precisión, queda totalmente desvirtuado. 
● Se  preferirán  respuestas  numéricas  finales  exactas  a  respuestas
aproximadas. Y en caso de usar una aproximación, debe ser por redondeo.   
● Se exige utilizar correctamente los signos de igualdad y de aproximación.  


