
ASIGNATURA: Matemáticas II NIVEL 2º bachillerato

EVALUACIÓN  SEGUNDA CRITERIOS  C1,C2, C3, C4, C5 y C6

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS.    PLAN DE RECUPERACIÓN. CURSO 
2017/2018

El/la alumno/ debe recuperar los criterios asociados a los  contenidos indicados por el profesor corres-
pondiente a través de pincel EKADE:
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CONTENIDOS: CONTENIDOS: 
(CMCT, CD, AA )

Estándares de aprendizaje evaluablesEstándares de aprendizaje evaluables
relacionados:relacionados:
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Unidad  5:  Límites  y  continuidad  de
funciones
1. Cálculo del límite de una función en un

punto y en el infinito.
2. Estudio de la continuidad de una función y
de los tipos de discontinuidad que presenta. 

Unidad 6: Derivadas. Teoremas 

1. Cálculo de la función derivada.
2. Aplicación de la regla de L’Hôpital al
cálculo de límites.

Unidad 7: Aplicaciones de la derivada

Representación  gráfica  de  funciones.
Aplicaciones  de  la  derivada  para  la
resolución de problemas de optimización.

Unidad 8: Integrales indefinidas

1. Cálculo  de  la  primitiva  de  una
función  mediante  el  uso  de  las  técnicas
elementales  de  integración.  Aplicación  al
cálculo de  integrales indefinidas.

Unidad 9: Integrales definidas. Áreas 

2. Cálculo de integrales definidas.
3. Aplicación  de  los  Teoremas  del  valor

medio y fundamental del cálculo integral
al cálculo de áreas de regiones planas.

47.  Conoce  las  propiedades  de  las  funciones
continuas, y representa la función en un entorno
de los puntos de discontinuidad.

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.

63.  Representación  gráfica  de  funciones  (1º   de
bachillerato)

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.

53. Utiliza los medios tecnológicos para representar y
resolver problemas de áreas de recintos limitados
por funciones conocidas.
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Unidad 1: Matrices y determinantes

1. 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.

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.



E

B

R

A

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

3. Cálculo  de  determinantes  y  estudio
de sus propiedades elementales.

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

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones
1. Representación matricial, discusión y

resolución de sistemas de ecuaciones
lineales  mediante  el  método  de
Gauss,  la  regla  de  Cramer  y  otros
métodos.. Aplicación a la resolución
de problemas reales.

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.

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 
estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera Y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS:
Se  recomienda:

1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación.
2. Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya expresados

anteriormente.
3. Se debe realizar una hoja de actividades de repaso con los estándares pendientes en la segunda evaluación que

entregará el profesor correspondiente.

Después de la entrega de notas de la Segunda Evaluación, se realizarán las pruebas escritas y/o las activida-
des necesarias para recuperar la evaluación.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

