
 
 

 
 

 
           CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

              MATEMÁTICAS II 
 
 

Opción A 
Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a): 0.5 por la asíntota vertical, 0.5 por la oblicua y 0.25 por señalar que no hay 
asíntota horizontal. 
Apartado b): Valorar resultados parciales. Si obtienen bien la derivada valorar con 0.5 
puntos.  
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a): Puntuación máxima (1.25 puntos) si la resolución es correcta sea cual sea 
el método usado. 
Apartado b): Obtener los valores de 𝑚𝑚 que hay que discutir 0.5 puntos. Discusión 0.75 
puntos.  
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
En el apartado a) sirve cualquier procedimiento como puede ser el apoyarse en el 
apartado b) y usar la fórmula de base por altura partido por dos. Valorar resultados 
parciales.  
En el apartado b) sirve cualquier procedimiento, ya sea comprobar ortogonalidad o usar 
el teorema de Pitágoras. Valorar resultados parciales. 
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
De manera global dar  un punto por asignar las probabilidades correctas que se derivan 
de los datos. 0.75 puntos por aplicar la regla de la probabilidad total, y lo mismo por la 
aplicación correcta del teorema de Bayes. 
 
Opción B 
Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a) 0.75 por la evaluación correcta de la función. Apartado b): Cálculo de la 
derivada 0.5 puntos. Condición necesaria de extremo 0.5 puntos. Discusión correcta 
0.75 puntos.  
 
Ejercicio 2. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
En general: valorar resultados parciales que denoten conocimiento de las propiedades de 
los determinantes y el concepto de matriz inversa. 
Apartado c) 0.5 puntos por encontrar el valor de a sobre el que discutir. 0.5 puntos por 
la discusión.  
Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
En cada uno de los  apartados: Planteamiento: 0.75 puntos. Resolución: 0.5 puntos. 
 
Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2.5  puntos) 
En el apartado primero, 0.75 por cada probabilidad pedida. 
Valorar de manera positiva cualquier cálculo parcial correcto o cualquier consideración 
que ponga de manifiesto que se entiende el concepto de sucesos independientes y 
sucesos incompatibles. 
 


