
 

  CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
              MATEMÁTICAS II 

Opción A 
Ejercicio 1. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Primer  apartado: Planteamiento: 0.5 puntos. Resolución: 1 punto, valorando resultados 
parciales.Segundo apartado 1 punto. 

Ejercicio 2. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a): Si los posibles errores de cálculo no son graves y se acredita el 
conocimiento de la derivada de un cociente valorar el planteamiento con 0.5.  
Apartado b): Planteamiento 0.5. Cálculos 0.5. 
Apartado c): Si hacen el cálculo correcto de las asíntotas dar la puntuación máxima 
aunque no se haga referencia a la no existencia de asíntota oblicua. 

Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
En el apartado a) valorar con 0.5 el planteamiento si se acredita el conocimiento de las 
propiedades aplicables a la resolución. Cálculos 0.5. 
En el apartado b) 0.75 por el planteamiento y 0.75 los cálculos. 
Valorar adecuadamente 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): Obtener los valores de 𝑚𝑚 que hay que discutir 0.5 puntos. Discusión 1 
punto.  
Apartado b): Penalizar con 0.25 puntos errores leves de cálculo. 
Apartado c): Valórese cualquier consideración parcial correcta.  

Ejercicio 2. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a): Cálculo de la derivada y obtención de los puntos a valorar: 0.75 puntos. 
Resto: 0.5 puntos.  
Apartado b): Valorar adecuadamente cualquier resultado parcial: Derivada, relación con 
la pendiente, ecuación de la recta… 

Ejercicio 3. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Apartado a): 0.5 puntos el producto escalar.  0.75 puntos el producto vectorial. 
Apartado b): Obtención de los puntos: 0.5 puntos. Volumen 0.75 puntos. 

Ejercicio 4. (Puntuación máxima 2.5 puntos) 
Identificar la variable binomial  0.5 puntos independientemente de cómo se desarrolle el 
resto del ejercicio.  
Si se obtienen bien las probabilidades pedidas, aunque no se identifique de manera 
explícita la variable binomial, se considerará bien resuelto. 


