
Matemáticas	II	

1. Matriz	de	especificaciones

Aparecen	en	color	rojo	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables	prioritarios.	

Bloques	de	
contenido	

%	
asignado	
al	bloque	

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.

• Busca	 conexiones	 entre	 contextos	 de	 la	 realidad	 y	 del
mundo	de	las	matemáticas	(la	historia	de	la	humanidad	y
la	 historia	 de	 las	 matemáticas;	 arte	 y	 matemáticas;
tecnologías	 y	 matemáticas,	 ciencias	 experimentales	 y
matemáticas,	 economía	 y	 matemáticas,	 etc.)	 y	 entre
contextos	 matemáticos	 (numéricos	 y	 geométricos,
geométricos	y	funcionales,	geométricos	y	probabilísticos,
discretos	y	continuos,	finitos	e	infinitos,	etc.).

• Identifica	 situaciones	 problemáticas	 de	 la	 realidad,
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susceptibles	de	contener	problemas	de	interés.	
• Establece	conexiones	entre	el	problema	del	mundo	real	y

el	 mundo	 matemático:	 identificando	 el	 problema	 o	
problemas	matemáticos	que	subyacen	en	él,	así	como	los	
conocimientos	matemáticos	necesarios.	

• Usa,	 elabora	 o	 construye	 modelos	 matemáticos
adecuados	 que	 permitan	 la	 resolución	 del	 problema	 o	
problemas	dentro	del	campo	de	las	matemáticas.	

• Interpreta	 la	 solución	 matemática	 del	 problema	 en	 el
contexto	de	la	realidad.	

• Realiza	 simulaciones	 y	 predicciones,	 en	 el	 contexto	 real,
para	 valorar	 la	 adecuación	 y	 las	 limitaciones	 de	 los	
modelos,	 proponiendo	 mejoras	 que	 aumenten	 su	
eficacia.	

• Toma	 decisiones	 en	 los	 procesos	 de	 resolución	 de
problemas,	 de	 investigación	 y	 de	 matematización	 o	 de	
modelización	valorando	 las	consecuencias	de	 las	mismas	
y	la	conveniencia	por	su	sencillez	y	utilidad.	

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.

Bloque	3.	
Análisis.	

25%	

• 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.

EBAU 2020

306



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.	

15%	

• 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.
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2. Estructura	del	examen

El	examen	de	Matemáticas	 II	presentará	dos	opciones	diferentes	entre	 las	que	el	estudiante	
deberá	 elegir	 una.	 Si	 se	 realizan	 ejercicios	 de	 ambas	 opciones,	 se	 puntuarán	 sólo	 los	
correspondientes	a	la	opción	a	la	que	esté	asociado	el	primer	ejercicio	del	examen	entregado	
por	el	estudiante.	
Cada	 una	 de	 las	 dos	 opciones	 del	 examen	 de	 Matemáticas	 II	 tendrá	 cuatro	 partes,	
correspondientes	 a	 los	 bloques	 de	 Números	 y	 álgebra,	 Análisis,	 Geometría	 y	 Estadística	 y	
Probabilidad.	 El	 bloque	 de	 Procesos,	 métodos	 y	 actitudes	 se	 considera	 transversal	 y	 su	
evaluación	se	realizará	simultáneamente	al	resto	de	los	bloques.	
La	 valoración	 máxima	 de	 los	 ejercicios	 propuestos	 dependerá	 de	 la	 parte	 en	 el	 que	 se	
encuadren,	siguiendo	el	siguiente	esquema:	
Ejercicios	de	la	parte	de	Números	y	Álgebra:	2,5	puntos	
Ejercicios	de	la	parte	de	Análisis:	3	puntos.	
Ejercicios	de	la	parte	de	Geometría:	2,5	puntos.	
Ejercicios	de	la	parte	de	Estadística	y	Probabilidad:	2	puntos.	
Para	la	realización	del	examen	se	permite	utilizar	una	calculadora	científica	básica,	aunque	en	
absoluto	es	imprescindible.	No	se	permitirá	el	uso	de	calculadoras	gráficas	o	programables.	
Tampoco	se	permitirá	el	uso	de	dispositivos	con	acceso	a	Internet.	

3. Criterios	de	evaluación	y	de	calificación

Para	la	evaluación	de	los	ejercicios,	se	tendrán	en	cuenta	los	objetivos	generales	de	la	prueba.	
Se	 trata	 de	 evaluar	 unos	 conocimientos	 y	 habilidades,	 pero	 también	 de	 comprobar	 una	
madurez	y	una	cierta	capacidad	para	la	expresión	de	esos	conocimientos	dentro	del	contexto	
de	un	método	científico	o	técnico.	Es	decir,	se	valorará	no	sólo	la	resolución	correcta	de	cada	
pregunta,	 sino	 también	 la	presentación	de	esa	 resolución:	el	planteamiento	del	problema,	 la	
exposición	 del	 método	 utilizado,	 el	 dominio	 de	 las	 técnicas	 fundamentales	 de	 cálculo,	 la	
corrección	de	los	cálculos,	y	la	interpretación	de	los	resultados.	Se	tendrá	en	cuenta	también	la	
correcta	 utilización	 del	 lenguaje	 matemático,	 y	 el	 encadenamiento	 lógico	 de	 los	
razonamientos.	Los	alumnos	deben	desarrollar	todos	estos	aspectos	en	el	ejercicio.	
Al	margen	de	los	enunciados	concretos	de	cada	examen,	hay	unos	criterios	generales	de	
evaluación,	que	reflejan	los	objetivos	de	la	asignatura:	

• Se	 valorará	 positivamente	 el	 planteamiento	 de	 las	 respuestas	 o	 la	 claridad	 en	 la
exposición	 del	 método	 utilizado.	 En	 los	 criterios	 específicos	 de	 corrección	 de	 cada	
examen,	 se	 distinguirá,	 siempre	 que	 sea	 posible,	 la	 puntuación	 asignada	 al	
planteamiento	y	la	asignada	a	la	resolución	o	cálculo	propiamente	dicho.		

• Puede	haber	muchos	métodos	de	 resolución	de	un	problema;	 cualquiera	de	ellos	 se
considera	igualmente	válido.	

• Las	 respuestas	 incompletas	 se	 valorarán	 proporcionalmente	 a	 la	 puntuación
especificada	para	cada	una.	

• Si	en	una	problema	hay	que	calcular	un	área	o	distancia	y	no	se	indican	unidades,	estas
no	se	exigirán	en	la	respuesta,	si	en	el	planteamiento	del	problema	aparecen	unidades	
(metros,	p.ej)	estas	deben	indicarse	en	la	solución	al	problema.	

• Errores	 de	 cálculo:	 un	 error	 de	 cálculo	 es	 un	 error	 casual,	 que	 no	 pone	 en	 duda	 los
conocimientos	del	alumno	sobre	las	técnicas	de	cálculo	fundamentales	de	la	materia	ni	
la	 capacidad	 de	 éste	 para	 manipular	 correctamente	 las	 expresiones	 y	 operaciones	
matemáticas	elementales.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	el	alumno,	en	este	nivel,	debe	

EBAU 2020

308



manejar	 con	 soltura	 las	 expresiones	 matemáticas	 elementales	 y	 que	 uno	 de	 los	
objetivos	 de	 la	 asignatura	 es	 el	 dominio	 de	 una	 serie	 de	 técnicas	 de	 cálculo.	 Estos	
conocimientos	deben	ser	reflejados	en	los	ejercicios.	Un	error	al	copiar	un	enunciado	o	
error	 de	 cálculo	que	dé	 lugar	 a	 un	problema	de	 características	 y	 grado	de	dificultad	
similar	al	propuesto	en	el	examen,	no	se	tendrá	en	cuenta.	Sin	embargo,	si	algún	error	
de	 este	 tipo	 da	 lugar	 a	 un	 problema	 de	 dificultad	 claramente	menor,	 el	 ejercicio	 se	
considerará	 incorrecto.	 Hay	 errores	 fácilmente	 observables,	 bien	 por	 una	 simple	
comprobación	 o	 bien	 porque	 conducen	 a	 resultados	 carentes	 de	 sentido.	 El	 alumno	
debe	 ser	 capaz	 de	 detectarlos.	 Las	 respuestas	 en	 las	 que	 se	 observen	 graves	 o	
frecuentes	 deficiencias	 en	 el	 manejo	 de	 las	 expresiones	 y	 operaciones	 matemáticas	
elementales,	serán	calificadas	como	incorrectas	cuando	sean	puramente	de	cálculo.	En	

otro	caso,	se	valorará	solamente	el	planteamiento.	

4. Información	adicional

Con	el	propósito	de	clarificar	el	sentido	de	los	estándares	de	aprendizaje	evaluables,	se	ha	
acordado	aportar	la	siguiente	información	explicativa	sobre	el	alcance	de	los	estándares.	

Bloque	2:	Números	y	álgebra:	

• Realiza	 operaciones	 con	 matrices	 y	 aplica	 las	 propiedades	 de	 estas	 operaciones
adecuadamente.
Interpretación	 del	 significado	 de	 las	 operaciones	 con	 matrices	 y	 sus	 propiedades	 en

situaciones	 diversas	 de	 la	 realidad.	 Justifica	 la	 no	 conmutatividad	 y	 la	 existencia	 de

divisores	de	cero	en	el	producto	de	matrices,	con	ejemplos.

• Determina	 el	 rango	 de	 una	matriz,	 hasta	 orden	 4,	 aplicando	 el	 método	 de	 Gauss	 o
determinantes.
Se	 podrá	 preguntar	 la	 determinación	 del	 rango	 de	 una	 matriz	 de	 hasta	 orden	 4

dependiente	de	un	parámetro.	Se	utilizarán	las	propiedades	de	los	determinantes	para

“hacer	ceros”	en	elementos	de	una	misma	fila	o	columna	o	para	la	triangulación	de	la

matriz.

• Determina	las	condiciones	para	que	una	matriz	tenga	inversa	y	la	calcula	empleando	el
método	más	adecuado.
Se	podrá	preguntar	cuando	una	matriz	tiene	inversa	dependiendo	de	un	parámetro.	El

orden	máximo	de	las	matrices	a	invertir	será	3.

• Resuelve	problemas	susceptibles	de	ser	representados	matricialmente	e	interpreta	los
resultados	obtenidos.
Se	 plantearán	problemas	 de	 ecuaciones	matriciales	 cuya	 solución	 sea	 una	matriz.	 Se

plantearán	 sistemas	 de	 ecuaciones	 matriciales	 en	 los	 cuales	 haya	 que	 deducir	 los

valores	 de	 algunas	 de	 las	 entradas	 de	 las	matrices	 involucradas.	 Se	 podrán	 plantear

sistemas	de	ecuaciones	lineales	dependientes	de	un	parámetro	en	los	cuales	haya	que

determinar	 si	 el	 sistema	 es	 incompatible,	 compatible	 determinado	 o	 indeterminado

previa	 discusión	 de	 los	 valores	 del	 rango	 de	 las	 matrices	 del	 sistema,	 así	 como	 el

cálculo	de	las	soluciones	en	los	casos	en	los	que	el	sistema	sea	compatible.	El	tamaño

máximo	 de	 estos	 sistemas	 será	 de	 cuatro	 ecuaciones	 con	 tres	 incógnitas	 y	 un

parámetro.

• 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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	Se	platearán	problemas	de	la	vida	real	cuya	solución	pase	por	plantear	un	sistema	de	

ecuaciones.	Máximo	de	cuatro	ecuaciones	con	tres	incógnitas	y	un	parámetro.	

Bloque	3:	Análisis:	

• Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un 
entorno de los puntos	de	discontinuidad.
Se plantearán problemas de determinación de los puntos de	 discontinuidad de una 
función y su clasificación. Funciones definidas a	 trozos, determinación	

del valor de constantes para	 que	 una	 función	 sea	 continua  En la 
convocatorai de 	 no	 se	 esbozar n gráficas	de funciones en torno a un 
punto de discontinuidad.

• Aplica	los	conceptos	de	límite	y	de	derivada,	así	como	los	teoremas	relacionados,	a

la	resolución	de	problemas.
Se	plantearán	problemas	en	los	que	aparezcan	límites	 laterales	y	 límites	en	el	 infinito

(+∞,	 −∞).	 Se	 plantearán	 problemas	 que	 hagan	 uso	 de	 la	 unicidad	 del	 límite,

conservación	 del	 signo,	 límites	 de	 operaciones	 con	 funciones:	 suma,	 diferencia,

cociente,	raíces,	potencias	y	 logaritmos.	Se	resolverán	indeterminaciones	del	tipo	0/0,

∞/∞	,	∞-∞	sólo	utilizando	 funciones	polinómicas,	 funciones	 racionales	e	 irracionales

sencillas.	Se	hallarán	los	tres	tipos	de	asíntotas	como	aplicación	del	cálculo	de	límites.

Cálculo	de	la	recta	tangente	a	la	gráfica	de	una	función.	Se	sabrá	hallar	la	derivada	de

cualquier	 función	 aplicando	 las	 reglas	 de	 derivación	 estudiadas.	 Se	 resolverán

problemas	en	los	que	se	tenga	que	calcular:	intervalos	de	crecimiento	y	decrecimiento	y

por	 tanto	 los	 extremos,	 intervalos	 de	 concavidad	 y	 convexidad	 y	 como	 consecuencia	

los puntos	de	 inflexión.	En la convocatoria de  no se reali ar n preguntas sobre 
derivabilidad de una función en un punto

• Aplica	la	regla	de	L’Hôpital	para	resolver	indeterminaciones	en	el	cálculo	de	límites.
Se	aplicará	 la	Regla	de	 L'Hôpital	 al	 cálculo	de	 límites	 indeterminados	del	 tipo	∞/∞	 ,

0/0,	1
∞
	,	∞

0
	y	0

0
.

• 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.
En	el	caso	de	necesitarse	alguna	fórmula	no	inmediata,	se	dará	en	el	examen.	Se	sabrá

diferenciar	entre	extremos	relativos	y	absolutos.

• Aplica	los	métodos	básicos	para	el	cálculo	de	primitivas	de	funciones.
Se	resolverán	problemas	de	cálculo	de	primitivas	y	se	comprobará	mediante	derivación

que	 la	 función	 obtenida	 es	 una	 primitiva.	 Se	 usarán	 los	métodos	 de	 integración	 por

partes,	 cambio	 de	 variable	 e	 integración	 de	 funciones	 racionales.	 En	 el	 método	 de

integración	 por	 cambio	 de	 variable	 se	 aplicará	 a	 casos	 sencillos	 que	 permitan

transformar	una	 integral	en	otra	 inmediata;	 lo	mismo	ocurrirá	con	 la	 integración	por

partes.	También	se	podrán	proponer	integrales	de	funciones	que	den	lugar	a	integrales

cíclicas	 al	 aplicar	 el	 método	 de	 integración	 por	 partes.	 En	 las	 funciones	 racionales,

cuando	 no	 sean	 inmediatas,	 el	 denominador	 será	 una	 función	 polinómica	 como

máximo	de	grado	dos	con	raíces	reales.	No	se	harán	integrales	de	funciones	racionales

trigonométricas.

• Calcula	el	área	de	recintos	limitados	por	rectas	y	curvas	sencillas	o	por	dos	curvas.
Se	aplicará	el	cálculo	de	primitivas	al	cálculo	de	áreas	de	recintos	planos	determinados

por	las	funciones	cuyas	primitivas	se	han	calculado	anteriormente	y	el	eje	de	abscisas,

o de	recintos	limitados	por	dos	funciones.
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Bloque	4:	Geometría	

• En	 la	 convocatoria	 de	 2020	 no	 se	 preguntarán	 cuestiones	 relativas	 a
dependencia	 de vectores.

• Analiza	 la	 posición	 relativa	 de	 planos	 y	 rectas	 en	 el	 espacio,	 aplicando	 métodos
matriciales	y	algebraicos.
Se	propondrán	problemas	de	posición	 relativas	de	 recta	 y	 recta,	 recta	 y	plano,	 y	 dos

planos.

• Obtiene	las	ecuaciones	de	rectas	y	planos	en	diferentes	situaciones.
Determinación	de	ecuaciones	de	rectas	y	planos	mediante	propiedades	geométricas	de

los	mismos.	Recta	a	través	de	dos	puntos,	recta	dada	por	punto	y	vector	director,	recta

ortogonal	y	paralela	a	otra	recta	o	plano.	Plano	que	pasa	por	tres	puntos,	plano	dado

por	 un	 punto	 y	 dos	 vectores	 directores	 o	 punto	 y	 vector	 normal,	 plano	 ortogonal	 o

paralelo	a	otra	recta	o	plano,	etc.	No	se	incluirá	recta	ortogonal	a	dos	rectas	dadas	ni

el	cálculo	de	puntos	simétricos.

Bloque	5:	Estadística	y	Probabilidad.	

• Se	 sabrá	 calcular	 la	 probabilidad	 de	 un	 suceso	 mediante	 la	 regla	 de	 Laplace.
Probabilidad	de	la	unión	en	intersección	de	sucesos,	probabilidad	del	suceso	contrario,
probabilidad	del	suceso	imposible.

• Se	 sabrá	 distinguir	 entre	 experimentos	 simples	 y	 compuestos,	 probabilidad
condicionada,	sucesos	dependientes	e	independientes.

• Se	sabrá	calcular	la	probabilidad	a	priori	y	a	posteriori	de	sucesos	mediante	el	Teorema
de	Bayes.

• Se	conoce	la	distribución	normal.	Se	sabrán	calcular	probabilidades	de	sucesos	que	se
puedan	 modelizar	 mediante	 una	 distribución	 normal	 con	 media	 y	 desviación	 típica
conocidas,	mediante	la	tabla	o	la	calculadora.

5. Ejemplos	de	examen
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Se incluyen a continuación los exámenes propuestos en 201�9. Los enunciados de las 

convocatorias de 2020 tomarán en cuenta, en su caso, los cambios reflejados en este 

programa. 


