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Matemáticas II. Curso 2017/2018
ESTRUCTURA DEL EXAMEN
El examen constará de cuatro problemas igualmente ponderados, cada uno de ellos
relativo a uno de los cuatro bloques con contenido específico del currículo oficial de
MATEMÁTICAS II, 2º Bachillerato: ÁLGEBRA, ANÁLISIS, GEOMETRÍA y
PROBABILIDAD.
CONTENIDOS
La prueba se elaborará de acuerdo con las matrices de contenidos recogidos en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Además según las especificaciones de
estándares de aprendizaje evaluables de la orden ECD/1941/2016, se podrá pedir en la
misma la realización de tareas similares a las siguientes:
ÁLGEBRA
 Usar matrices como herramienta para representar datos estructurados y
sistemas de ecuaciones lineales.
 Realizar operaciones con matrices y aplicar propiedades.
 Calcular determinantes de orden menor o igual que 4 y manejar las
propiedades elementales.
 Calcular la inversa de una matriz cuadrada de orden no superior a tres. Usar
adecuadamente las propiedades de la matriz inversa.
 Calcular el rango de una matriz de orden no superior a 4, por determinantes o
por el método de Gauss. Estudiar el rango de una matriz que dependa como
máximo de un parámetro.
 Resolver sistemas de ecuaciones lineales. Discutir las soluciones de un
sistema lineal, dependiente a lo sumo de un parámetro.
 Plantear y resolver problemas que simulen situaciones de la vida real, cuya
solución pueda obtenerse a partir de un sistema lineal de, como máximo, tres
ecuaciones con tres incógnitas.
ANÁLISIS
 Calcular, resolviendo si es necesario alguna indeterminación, el límite de una
función en un punto y en el infinito e interpretar su significado. Usar
adecuadamente el cálculo de límites laterales para el estudio de continuidad.
 Interpretar el significado de la continuidad y la discontinuidad. Identificar
funciones continuas y tipos de discontinuidad. Manejar operaciones
algebraicas con funciones continuas y composición de funciones continuas.
 Usar el teorema de Bolzano para localizar soluciones de una ecuación.
 Manejar y saber interpretar el concepto de derivada de una función en un
punto. Manejar las propiedades de la derivación y calcular derivadas.

 Usar derivadas para estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento y
valores extremos. Plantear y resolver de problemas de optimización.
 Conocer y aplicar los resultados del Teorema de Rolle, el Teorema del Valor
Medio y la regla de L’Hôpital.
 Calcular primitivas inmediatas y de funciones que sean derivadas de una
función compuesta. Integrar por partes y mediante cambio de variables
(ejemplos simples). Integrar funciones racionales (con denominador de
grado no mayor que dos).
 Calcular áreas de recintos limitados por rectas o curvas sencillas.
GEOMETRÍA
 Operar con vectores del espacio tridimensional. Estudiar la dependencia e
independencia lineal.
 Manejar el producto escalar: definición, propiedades e interpretación
geométrica; vectores unitarios, ortogonales y ortonormales.
 Calcular el ángulo entre dos vectores.
 Manejar el producto vectorial: definición, propiedades e interpretación.
 Manejar el producto mixto de tres vectores: definición, propiedades e
interpretación geométrica.
 Aplicar los distintos productos al cálculo de áreas y volúmenes.
 Obtener ecuaciones de rectas en el espacio, en cualquiera de sus formas.
Obtener ecuaciones de planos. Estudi a r l a posición relativa de puntos,
rectas y planos en el espacio.
 Resolver problemas de geometría afín con rectas y planos.
 Calcular distancias entre puntos, rectas y planos, así como ángulos entre dos
planos, entre dos rectas que se corten y entre una recta y un plano.
PROBABILIDAD
 Calcular la probabilidad de sucesos aleatorios, mediante la regla de Laplace o las
fórmulas de la axiomática de Kolmogorov.
 Calcular probabilidades condicionadas. Usar el teorema de probabilidad total y
la fórmula de Bayes.
 Identificar variables aleatorias discretas. Calcular probabilidades de sucesos
asociados a una distribución binomial. Calcular la media y la desviación típica
de una variable aleatoria con distribución binomial.
 Calcular probabilidades de sucesos que se puedan modelizar mediante una
distribución binomial, a partir de su aproximación por la normal.
 Calcular probabilidades de sucesos que pueden modelizarse mediante una
distribución normal.

