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 El/la alumno/a ……………………....................................................................………  , para
superar la materia en la convocatoria extraordinaria, realizará una prueba objetiva en la que
tendrá  que  resolver  las  cuestiones  relacionadas  con  los  siguientes  criterios  y  contenidos
asociados a cada uno de ellos.

CRITERIO 1: 

Utilizar procesos de razonamiento 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 el procedimiento
seguido.  Analizar críticamente las soluciones y reflexionar sobre las decisiones tomadas,
valorando su eficacia, todo ello usando el lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos
adecuados al contexto y a la situación.

CRITERIO 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.

CONTENIDOS:

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.

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 (hasta 4) y
cálculo de la matriz inversa.

5.   Representación  matricial,  discusión  y
resolución de sistemas  de ecuaciones  lineales
mediante  el  método  de  Gauss,  la  regla  de
Cramer…  Aplicación  a  la  resolución  de
problemas reales.

CRITERIO 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.

CONTENIDOS:

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.



CRITERIO 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 de la regla de L’Hôpital.

CONTENIDOS:

1. Cálculo de la función derivada. 

2. Aplicación de la regla de L’Hôpital al 
cálculo de límites.

3.  Aplicaciones de la derivada para la 
resolución de problemas.

4. Crecimiento y decrecimiento de una función.
Extremos.

5. Curvatura de una función. Puntos de 
inflexión.

6. Aplicaciones de la derivada para la 
resolución de problemas de optimización.

CRITERIO 6: 

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

CONTENIDOS:

1.  Cálculo de la  primitiva de una función
mediante el uso de las técnicas elementales
de integración.

2.  Aplicación  al  cálculo  de  integrales
indefinidas.

3.  Definición  y  cálculo  de  integrales
definidas.

4.  Aplicación  del   Teorema   fundamental
del cálculo integral al cálculo de áreas de
regiones planas.

CRITERIO 7: 

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.

CONTENIDOS:

1.  Operaciones  con  vectores  en  el  espacio
tridimensional  (producto  escalar,  vectorial  y
mixto) y significado geométrico.
2.  Cálculo  de  ángulos,  distancias,  áreas  y
volúmenes.
3.  Cálculo de las  ecuaciones  de la  recta  y el
plano en el espacio.
4. Estudio de posiciones relativas (incidencia,
paralelismo y perpendicularidad) entre rectas y
planos.


