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MATEMÁTICAS II

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.

1. El examen se valorará con una puntuación entre 0 y 10 puntos.

2. Todos los problemas tienen el mismo valor: hasta 2 puntos.

3. Se valorará el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las
partes, si las hubiere.

4. No se tomarán en consideración errores numéricos, de cálculo, etc, siempre
que no sean de tipo conceptual.

5. Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc, que ayuden a visualizar
mejor el problema y su solución se valorarán positivamente.

6. Se valorará la buena presentación del examen.

Criterios particulares de cada uno de los problemas

OPCIÓN A

A.1.

• Cálculo del determinante de la matriz y discusión para los casos que no anulan
el determinante (0, 75 puntos).

• Discusión en los casos de m = 0 y m = 3 (0, 75 puntos).

• Resolución para el caso m = 3 (0, 5 puntos).

A.2.

• Planteamiento del problema: obtención del vector director de la recta, vector
normal al plano y el valor de A (1 punto).

• Obtención del plano perpendicular a r y que pase por (0, 0, 0) (1 punto) .

A.3.

• Obtención de la ecuación de las rectas que pasa por el punto (6, 0) y son
tangentes a la parábola dada. (1 punto).

• Obtención de las ecuaciones de las rectas tangentes a la parábola para a = 16
(0, 5 puntos) y a = −4 (0, 5 puntos).
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A.4.

• Aplicación de la integración por partes (0, 5 puntos).

• Cálculo correcto de la integral aplicando el método anterior (1, 5 puntos).

A.5.

• Planteamiento correcto del ejercicio (0, 5 puntos).

• Resolución del apartado a) (0, 75 puntos).

• Resolución correcta del apartado b) (0, 75 puntos).
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OPCIÓN B

B.1.

• Cálculo de la matriz A2 o razonamiento sobre determinante del producto como
producto de los determinantes (1 punto).

• Cálculo de a de manera correcta (1 punto).

B.2.

• Responder correctamente a la pregunta de si están alienados (1 punto).

• Obtención del plano que contiene a los tres puntos A, B y C (1 punto).

B.3.

• Cálculo correcto de la primera derivada (0, 5 puntos).

• Cálculo correcto de la segunda derivada (0, 5 puntos).

• Cálculo correcto del mínimo (0, 5 puntos).

• Cálculo correcto del máximo (0, 5 puntos).

B.4.

• Dibujo adecuado del recinto como intersección de una recta y una parábola y
el cálculo de los puntos de corte de ambas funciones (1 punto).

• Cálculo correcto del área del recinto mediante la regla de Barrow (1 punto).

B.5.

• Identificar el modelo de probabilidad. (0, 5 puntos).

• Resolución del el apartado a) (0, 75 puntos).

• Resolución del apartado b) (0, 75 puntos).
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