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FICHA DE MATERIA Y PROTOCOLO DE EJERCICIO 
 

MATEMÁTICAS II 
 
 

0. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La prueba de evaluación de Bachillerato, regulada en la normativa reseñada, se 
realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y se utilizará, asimismo, para mejorar la nota de 
admisión a los estudios con límite de plazas para todas/os las/los estudiantes que 
concurran. 
 
 La normativa que regula las características, el diseño y el contenido de la prueba 
está definida en: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 
03/01/2015). 

 Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 
establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias (BOPA 
29/06/2015). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones 
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30/07/2016), 
de aplicación supletoria en lo que no se oponga al Real Decreto-ley 5/2016 y a 
la Orden ECD/1941/2016. 

 Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 10/12/2016). 

 Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, 
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 
2018/2019. (BOE 15/01/2019). Contiene en el Anexo I las Matrices de 
especificaciones de las materias de Bachillerato objeto de evaluación en la 
prueba. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 42/2015, de 10 de junio, son elementos 
integrantes del currículo del Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 
2 del Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, entre otros: 
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 Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios 
de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan 
lo que la/el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. 

 Criterios de evaluación, que son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 
 

1. CONTENIDOS, MATRICES DE ESPECIFICACIONES Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

En la materia de Matemáticas II, el 100% de la calificación de la prueba se 
obtiene evaluando los estándares de aprendizaje definidos en la matriz de 
especificaciones (Anexo I de la Orden PCI/12/2019), y en la elaboración de la prueba 
se utilizará, al menos, un estándar de aprendizaje por cada uno de los bloques de 
contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de especificaciones 
de la materia. 

 
Bloques de 
contenido 

% 
asignado  Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. 
Procesos, 
métodos y 

actitudes en 
matemáticas. 

20% 

– Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, 
con el rigor y la precisión adecuados.  
– Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, 
condiciones, hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  
– Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema.  
– Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 
valorando su utilidad y eficacia.  
– Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas.  
– Utiliza diferentes métodos de demostración en función del contexto matemático. – Usa el 
lenguaje, la notación y los símbolos matemáticos adecuados al contexto.  
– Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y razonamientos explícitos y coherentes.  
– Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al tipo de problema, situación a resolver o 
propiedad o teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados como para la mejora de 
la eficacia en la comunicación de las ideas matemáticas.  
– Generaliza y demuestra propiedades de contextos matemáticos numéricos, algebraicos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

Bloque 2. 
Números y 

álgebra. 
20% 

– Utiliza el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o grafos y para 
representar sistemas de ecuaciones lineales.  
– Realiza operaciones con matrices y aplica las propiedades de estas operaciones 
adecuadamente.  
– Determina el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss o 
determinantes.  
– Determina las condiciones para que una matriz tenga inversa y la calcula empleando el método 
más adecuado.  
– Resuelve problemas susceptibles de ser representados matricialmente e interpreta los 
resultados obtenidos  
– 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.  
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Bloques de 
contenido 

% 
asignado Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. 
Análisis. 20% 

– Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de 
los puntos de discontinuidad.  
– Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la 
resolución de problemas.  
– Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites.  
– 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. -
– Aplica los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones.  
– Calcula el área de recintos limitados por rectas y curvas sencillas o por dos curvas.  

Bloque 4. 
Geometría. 20% 

– Realiza operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los conceptos de 
base y de dependencia e independencia lineal.  
– 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.  
– Obtiene la ecuación del plano en sus distintas formas, pasando de una a otra correctamente.  
– Analiza la posición relativa de planos y rectas en el espacio, aplicando métodos matriciales y 
algebraicos.  
– Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en diferentes situaciones.  
– Maneja el producto escalar y vectorial de dos vectores, significado geométrico, expresión 
analítica y propiedades.  
– Conoce el producto mixto de tres vectores, su significado geométrico, su expresión analítica y 
propiedades.  
– Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando los productos escalar, vectorial y 
mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas geométricos.  

Bloque 5. 
Estadística y 
Probabilidad. 

20% 

– 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.  
– Calcula probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del espacio 
muestral.  
– Calcula la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.  
– Identifica fenómenos que pueden modelizarse mediante la distribución binomial, obtiene sus 
parámetros y calcula su media y desviación típica.  
– Calcula probabilidades asociadas a una distribución binomial a partir de su función de 
probabilidad, de la tabla de la distribución o mediante calculadora. 
– Conoce las características y los parámetros de la distribución normal y valora su importancia 
en el mundo científico.  
– 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.  
– 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. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar.  
– Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar.  

 
Por acuerdo de la Comisión organizadora el “Bloque 1. Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas” se evaluará a través del resto de bloques y el porcentaje 
asignado se distribuirá equitativamente entre los ejercicios del resto de bloques. 

 
 

 
2. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
El examen propuesto de la materia Matemáticas II presentará dos opciones 

diferentes (A y B), con cuatro ejercicios cada una, un ejercicio del Bloque 2, uno del 
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Bloque 3, uno del Bloque 4 y uno del Bloque 5, entre las que la/el alumna/o deberá elegir 
una en el momento de la evaluación.  

 
 A la hora de planificar la longitud de los ejercicios, de forma que el examen pueda 
realizarse sin problemas en la hora y media disponible, se tendrá en cuenta que el 
alumnado debe leer ocho ejercicios antes de tomar la decisión sobre la opción que va a 
elegir. 
 

Las categorías de preguntas, según la Orden PCI/12/2019, se definen de la 
siguiente manera:  

 
 Abiertas: Preguntas que exigen construcción por parte de la/del alumna/o y que 

no tienen una sola respuesta correcta inequívoca. Se engloban en este tipo las 
producciones escritas y las composiciones plásticas. 

 Semiabiertas: Preguntas con respuesta correcta inequívoca y que exigen 
construcción por parte de la/del alumna/o. Esta construcción será breve, por 
ejemplo un número que da respuesta a un problema matemático, o una palabra 
que complete una frase o dé respuesta a una cuestión siempre que no se facilite 
un listado de posibles respuestas. 

 
 
 
 

3. DURACIÓN, DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y MATERIALES PERMITIDOS 
 
Duración y desarrollo de las pruebas 
 

Cada una de las pruebas de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad tendrá una duración de 90 minutos. Se establecerá un descanso entre 
pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. No se computará como periodo de 
descanso el utilizado para ampliar el tiempo de realización de las pruebas de las/los 
alumnas/os con necesidades específicas de apoyo educativo a los que se les haya 
prescrito dicha medida. 
 

Cada ejercicio consta de dos opciones diferentes (A-B) y la/el alumna/o deberá 
escoger una de las dos opciones propuestas en el momento de la evaluación. En caso 
de realizar las dos o partes de cada una de ellas se corregirá únicamente la primera 
opción del ejercicio. 
 
 Se velará por la adopción de las medidas necesarias para asegurar la igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal del alumnado con 
necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, adaptando la prueba a 
los requerimientos de la/del estudiante según el informe psicopedagógico aportado por 
el centro y que deberá ser coherente con las medidas aplicadas durante la etapa del 
Bachillerato. 
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Materiales permitidos 
 
 Para el desarrollo de la prueba el alumnado dispondrá del material siguiente: 

- Una única hoja DNI-A3 en la que realizará la resolución del ejercicio elegido (entre 
las opciones A-B propuestas) 

- Únicamente podrá utilizar bolígrafo azul o negro de tinta indeleble. No están 
permitidos los bolígrafos de otros colores, los de tinta borrable y los lápices. 

- Se les facilitará una única hoja DIN-A4 de borrador como apoyo para anotaciones, 
operaciones, gráficos, etc. que les ayude a la resolución de la prueba. Esta hoja 
borrador NO formará parte del examen y no se recogerá junto con el ejercicio. 

- Se permite utilizar solo una calculadora y además ésta no puede tener la 
posibilidad de trasmitir datos, ni ser programable, ni tener pantalla gráfica, ni 
resolver ecuaciones, ni realizar operaciones con matrices, ni calcular 
determinantes, derivadas o integrales, ni permitir el almacenamiento de datos 
alfanuméricos. En la página web de la Universidad de Oviedo se publicará una lista 
orientativa de calculadoras permitidas. 

 
 
 

4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a cada pregunta/apartado deberá ser, salvo 
excepciones, en fracciones mínimas de 0,25 puntos, y la calificación de la prueba se 
expresará en una escala de 0 a 10 puntos. 

 
El esquema de la prueba en cada opción será el siguiente: 
 
Ejercicio Bloque Puntuación 

1 2. Números y álgebra 2,5 (25%) 

2 3. Análisis 2,5 (25%) 

3 4. Geometría 2,5 (25%) 

4 5. Estadística y Probabilidad 2,5 (25%) 

  

 Se ha distribuido el 20% del Bloque 1 entre los ejercicios del resto de los bloques. 

Además se establecen los siguientes criterios generales: 
 No se tendrán en cuenta despistes. 
 No se tendrán en cuenta incorrecciones debidas a errores previos. 
 Se tendrá en cuenta el método. Esto no quiere decir que sólo se dará un 

método por bueno. Algunos no son muy recomendables, por ejemplo, 
calcular la inversa de una matriz resolviendo sistemas. 

 Es importante explicar el procedimiento de resolución. 


