
2º BACHILLERATO    Matemáticas II 

 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  

 

Unidad 1: Límites de funciones. Continuidad 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Límite de una función 

-  Límite de una función cuando  x  ,  x  –  o  x  a.  Representación gráfica. 

-  Límites laterales. 

-  Operaciones con límites finitos. 

Expresiones infinitas 

-  Infinitos del mismo orden. 

-  Infinito de orden superior a otro. 

-  Operaciones con expresiones infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operaciones con límites finitos evidentes o 

comparación de infinitos de distinto orden). 

-  Indeterminación. Expresiones indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cuando  x    o  x  –: 

-  Cociente de polinomios o de otras expresiones infinitas. 

-  Diferencia de expresiones infinitas. 

-  Potencia. Número  e. 

-  Cálculo de límites cuando  x  a–,  x  a+,  x  a: 

-  Cocientes. 

-  Diferencias. 

-  Potencias. 

Continuidad. Discontinuidades 

-  Continuidad en un punto. Tipos de discontinuidad.  



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

Est.MA.3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa 
la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

Est.MA.3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. 

 

Unidad 2: Derivadas.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Derivada de una función en un punto 

-  Tasa de variación media. 

-  Derivada de una función en un punto. Interpretación. Derivadas laterales. 

-  Obtención de la derivada de una función en un punto a partir de la definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica aproximada de la función derivada de otra dada por su 

gráfica.  

- Estudio de la derivabilidad de una función en un punto estudiando las derivadas 

laterales. 

Reglas de derivación 

-  Reglas de derivación de las funciones elementales y de los resultados operativos.  

-  Derivación de las funciones compuestas 

-  Derivada de la función inversa de otra. 

-  Derivación logarítmica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



Crit.MA.3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

Est.MA.3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los 
teoremas relacionados, a la resolución de problemas. 

 

Crit.MA.3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, 

sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de 

límites y de optimización. 

Est.MA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

Est.MA.3.2.2. 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. 

 

Unidad 3: Aplicaciones de las derivadas 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Aplicaciones de la primera derivada 

-  Obtención de la tangente a una curva en uno de sus puntos. 

-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es creciente 

(decreciente). 

-  Obtención de máximos y mínimos relativos. 

-  Resolución de problemas de optimización. 

Aplicaciones de la segunda derivada 

-  Identificación de puntos o intervalos en los que la función es cóncava o convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Regla de L’Hôpital 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 



Crit.MA.3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

Est.MA.3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas 
relacionados, a la resolución de problemas. 

 

Crit.MA.3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su interpretación 

geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, sociales o 

tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de límites y de 

optimización. 

Est.MA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo 
de límites. 

Est.MA.3.2.2. 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. 

 

Unidad 4: Representación de funciones 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Herramientas básicas para la construcción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidad. 

-  Ramas infinitas: asíntotas y ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes con los ejes... 

Representación de funciones 

-  Representación de funciones polinómicas. 

-  Representación de funciones racionales. 

-  Representación de funciones cualesquiera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.3.1. Estudiar la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, 

aplicando los resultados que se derivan de ello. 

Est.MA.3.1.1. Conoce las propiedades de las funciones continuas y representa 
la función en un entorno de los puntos de discontinuidad. 

Est.MA.3.1.2. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los 



teoremas relacionados, a la resolución de problemas. 

 

Crit.MA.3.2. Aplicar el concepto de derivada de una función en un punto, su 

interpretación geométrica y el cálculo de derivadas al estudio de fenómenos naturales, 

sociales o tecnológicos y a la resolución de problemas geométricos, de cálculo de 

límites y de optimización. 

Est.MA.3.2.1. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el 
cálculo de límites. 

Est.MA.3.2.2. 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. 

 

Unidad 5: Primitiva de una función 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Primitiva de una función. Integral indefinida. 

-  Obtención de primitivas de funciones elementales. 

-  Simplificación de expresiones para facilitar su integración.   

Cambio de variable bajo el signo integral 

-  Obtención de primitivas mediante cambio de variables: integración por 

sustitución. 

Integración “por partes” 

-  Cálculo de integrales “por partes”. 

Descomposición de una función racional 

-  Cálculo de la integral de una función racional descomponiéndola en fracciones 

elementales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.3.3. Calcular integrales de funciones sencillas aplicando las técnicas básicas para el 

cálculo de primitivas. 

Est.MA.3.3.1. Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones. 

 



Unidad 6: Integral definida.  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Integral definida 

-  Concepto de integral definida. Propiedades. 

-  Expresión del área de una figura plana conocida, mediante una integral. 

Relación de la integral con la derivada 

-  Teorema fundamental del cálculo. 

-  Regla de Barrow. 

Cálculo de áreas mediante integrales 

-  Cálculo del área entre una curva y el eje  X. 

-  Cálculo del área delimitada entre dos curvas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA. 3.4. Aplicar el cálculo de integrales definidas en la medida de áreas de 

regiones planas limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente 

representables y, en general, a la resolución de problemas. 

Est.MA.3.4.1. Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas 
o por dos curvas. 

Est.MA.3.4.2. Utiliza los medios tecnológicos para representar y resolver 
problemas de áreas de recintos limitados por funciones conocidas. 

 

Unidad 7: Matrices 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cuadrada, 

traspuesta, simétrica, triangular... 

Operaciones con matrices 

-  Suma, producto por un número, producto. Propiedades. 



Matrices cuadradas 

-  Matriz unidad. 

-  Matriz inversa de otra. 

-  Obtención de la inversa de una matriz por el método de Gauss. 

-  Resolución de ecuaciones matriciales. 

Rango de una matriz 

-  Obtención del rango de una matriz por observación de sus elementos (en casos 

evidentes). 

-  Cálculo del rango de una matriz por el método de Gauss. 

-  Discusión del rango de una matriz dependiente de un parámetro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.2.1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e 

interpretar datos y relaciones en la resolución de problemas diversos. 

Est.MA.2.1.1. 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. 

Est.MA.2.1.2. Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas 
operaciones adecuadamente, de forma manual o con el apoyo de medios tecnológicos. 

Crit.MA.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y 

resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, determinantes y sistemas 

de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones. 

Est.MA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método 
de Gauss o determinantes. 

Est.MA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula 
empleando el método más adecuado. 

Est.MA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e 
interpreta los resultados obtenidos. 

Est.MA.2.2.4. 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. 

 

Unidad 8: Determinantes 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  



Determinantes de órdenes dos y tres 

-  Determinantes de orden dos. Propiedades. 

-  Determinantes de orden tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orden tres por la regla de Sarrus. 

Determinantes de orden n 

-  Menor de una matriz. Menor complementario y adjunto de un elemento de una 

matriz cuadrada. Propiedades. 

-  Desarrollo de un determinante por los elementos de una línea. 

-  Cálculo de un determinante “haciendo ceros” en una de sus líneas. 

-  Aplicaciones de las propiedades de los determinantes en el cálculo de estos y en 

la comprobación de identidades. 

Rango de una matriz mediante determinantes 

-  El rango de una matriz como el máximo orden de sus menores no nulos. 

-  Determinación del rango de una matriz a partir de sus menores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, 

determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de 

las soluciones. 

Est.MA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el 
método de Gauss o determinantes. 

Est.MA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el método más adecuado. 

Est.MA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados 
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

Est.MA.2.2.4. 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. 

 

 

 



Unidad 9: Sistemas de ecuaciones lineales 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformaciones que mantienen la equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

-  Interpretación geométrica de un sistema de ecuaciones con dos o tres incógnitas 

según sea compatible o incompatible, determinado o indeterminado. 

Método de Gauss 

-  Estudio y resolución de sistemas por el método de Gauss.  

Sistemas de ecuaciones dependientes de un parámetro 

-  Concepto de discusión de un sistema de ecuaciones. 

- Aplicación del método de Gauss a la discusión de sistemas dependientes de un 

parámetro. 

Resolución de problemas mediante ecuaciones 

-  Traducción a sistema de ecuaciones de un problema, resolución e interpretación 

de la solución. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación del teorema de Rouché a la discusión de sistemas de ecuaciones. 

Regla de Cramer  

-  Aplicación de la regla de Cramer a la resolución de sistemas compatibles 

determinados e indeterminados. 

Sistemas homogéneos 

-  Resolución de sistemas homogéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación del teorema de Rouché y de la regla de Cramer a la discusión y 

resolución de sistemas dependientes de un parámetro. 

Cálculo de la inversa de una matriz 

-  Expresión de la inversa de una matriz a partir de los adjuntos de sus elementos. 



-  Cálculo de la inversa de una matriz mediante determinantes. 

Expresión matricial de un sistema de ecuaciones 

-  Resolución de sistemas de ecuaciones mediante la forma matricial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, 

determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de 

las soluciones. 

Est.MA.2.2.4. 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. 

 

Crit.MA.2.2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje 

algebraico y resolverlos utilizando técnicas algebraicas determinadas (matrices, 

determinantes y sistemas de ecuaciones), interpretando críticamente el significado de 

las soluciones. 

Est.MA.2.2.1. Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el 
método de Gauss o determinantes. 

Est.MA.2.2.2. Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la 
calcula empleando el método más adecuado. 

Est.MA.2.2.3. Resuelve problemas susceptibles de ser representados 
matricialmente e interpreta los resultados obtenidos. 

Est.MA.2.2.4. 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. 

 

Unidad 10: Vectores  

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Vectores en el espacio  

-  Operaciones. Interpretación gráfica. 

-  Combinación lineal. 



-  Dependencia e independencia lineal. 

-  Base. Coordenadas. 

Producto escalar de vectores  

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo del módulo de un vector. 

-  Obtención de un vector con la dirección de otro y módulo predeterminado. 

-  Obtención del ángulo formado por dos vectores. 

-  Identificación de la perpendicularidad de dos vectores. 

-  Cálculo del vector proyección de un vector sobre la dirección de otro. 

Producto vectorial de vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Obtención de un vector perpendicular a otros dos. 

-  Cálculo del área del paralelogramo determinado por dos vectores. 

Producto mixto de tres vectores 

-  Propiedades. 

-  Expresión analítica. 

-  Cálculo del volumen de un paralelepípedo determinado por tres vectores. 

-  Identificación de si tres vectores son linealmente independientes mediante el 

producto mixto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
 

Crit.MA.4.3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 

Est.MA.4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 

Est.MA.4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica y propiedades. 

 



Unidad 11: Rectas y planos en el espacio 
 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Sistema de referencia en el espacio 

-  Coordenadas de un punto. 

-  Representación de puntos en un sistema de referencia ortonormal. 

Aplicación de los vectores a problemas geométricos 

-  Punto que divide a un segmento en una razón dada. 

-  Simétrico de un punto respecto a otro. 

-  Comprobación de si tres o más puntos están alineados. 

-  Obtención razonada del punto que divide a un segmento en una razón dada. 

Ecuaciones de una recta 

-  Ecuaciones vectorial, paramétricas y continua de la recta. 

Ecuaciones de un plano 

-  Ecuaciones vectorial, paramétricas e implícita de un plano. Vector normal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.4.1. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores. 

Est.MA.4.1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, manejando 
correctamente los conceptos de base y de dependencia e independencia lineal. 

 

Crit.MA.4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el 

espacio. 

Est.MA.4.2.1. 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. 

Est.MA.4.2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de 
una a otra correctamente. 

Est.MA.4.2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, 
aplicando métodos matriciales y algebraicos. 



Est.MA.4.2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes 
situaciones. 

 

Unidad 12: Propiedades métricas 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Área de un triángulo y volumen de un paralelepípedo 

-  Cálculo del área de un paralelogramo y de un triángulo. 

-  Cálculo del volumen de un paralelepípedo y de una pirámide triangular. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.4.3. Utilizar los distintos productos entre vectores para calcular ángulos, 

distancias, áreas y volúmenes, calculando su valor y teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 

Est.MA.4.3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, 
significado geométrico, expresión analítica y propiedades. 

Est.MA.4.3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado 
geométrico, su expresión analítica y propiedades. 

Est.MA.4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los 
productos escalar, vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución 
de problemas geométricos. 

 

Unidad 13: Combinatoria y probabilidad 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Espacio muestral, sucesos y operaciones con sucesos. Propiedades 

Definición de probabilidad de un suceso 

-  Asignación de probabilidades por la frecuencia relativa 

-  Asignación de probabilidades en experimentos aleatorios con resultados 

equiprobables. Regla de Laplace 

- Axiomática de Kolmogorov. Propiedades de la probabilidad de sucesos. 



 

Métodos de recuento  

-  Variaciones, permutaciones y combinaciones 

Probabilidad condicionada 

Dependencia e independencia de sucesos 

- Sucesos independientes en pruebas independientes 

Probabilidad condicionada y probabilidad total 

- Probabilidad condicionada y diagramas en árbol 

- Probabilidad total 

Teorema de Bayes 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos (utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento y la axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios 

condicionados (Teorema de Bayes), en contextos relacionados con el mundo real. 

Est.MA.5.1.1. Calcula la probabilidad de sucesos en experimentos simples y 
compuestos mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la 
axiomática de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento. 

Est.MA.5.1.2. Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen 
una partición del espacio muestral. 

Est.MA.5.1.3. Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de 
Bayes. 

 

Unidad 14: Distribuciones de probabilidad 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

Variables aleatorias.  

Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidad. Media, varianza y 

desviación típica. 

Variables aleatorias continuas. Función de densidad, Función de distribución. 

Media, varianza y desviación típica. 



Distribución binomial 

-  Caracterización e identificación del modelo 

-  Cálculo de probabilidades. 

-  Esperanza y varianza de la distribución binomial 

Distribución Normal 

Cálculo de probabilidades con la tabla N(0,1) 

Tipificación de la variable. Cálculo de probabilidades de una distribución N(µ,ơ) 

Aproximación de la binomial por la normal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Crit.MA.5.2. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las 

distribuciones de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y 

determinando la probabilidad de diferentes sucesos asociados. 

Est.MA.5.2.1. Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la 
distribución binomial, obtiene sus parámetros y calcula su media y desviación 
típica. 

Est.MA.5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a 
partir de su función de probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante 
calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta tecnológica. 

Est.MA.5.2.3. Conoce las características y los parámetros de la distribución 
normal y valora su importancia en el mundo científico. 

Est.MA.5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución normal a partir de la tabla de la 
distribución o mediante calculadora, hoja de cálculo u otra herramienta 
tecnológica.  

Est.MA.5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
pueden modelizarse mediante la distribución binomial a partir de su 
aproximación por la normal valorando si se dan las condiciones necesarias para 
que sea válida. 

 


	Los criterios de evaluación y contenidos mínimos exigibles

