
Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2019- 2020 

MATEMÁTICAS II 

Contenido de la prueba: Los contenidos se adaptarán a la Legislación vigente 

Estructura de la prueba 

Criterios de calificación y corrección 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad 

CURSO : 2019 - 2020 

ASIGNATURA :  Matemáticas II  

Estructura de la prueba  

El examen constará de dos opciones, A y B, de las que el alumno deberá responder 

únicamente a una, a su elección. 

Cada una de las opciones tendrá cuatro partes. 

Cada parte podrá tener uno o varios ejercicios y cada ejercicio podrá tener uno o varios 

apartados. En cada apartado se indicará la puntuación del mismo. 

La suma de las puntuaciones será de 10 puntos. 

No está permitido usar calculadora ni ningún aparato electrónico o informático. 



Evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad  

CURSO : 2019 - 2020 

ASIGNATURA: Matemáticas II 

Criterios de calificación y corrección 

La duración de la prueba es de 90 minutos. Se calificará de 0 a 10 puntos, redondeando a 
cuartos de punto.  

• Se debe responder exclusivamente a las preguntas de una de las dos opciones (A o B). Si
alguien responde a cuestiones de las dos opciones, la nota final será la peor de las dos
puntuaciones obtenidas.

• Se tendrá en cuenta el planteamiento seguido para la resolución del problema y la claridad en
la exposición. Si es pertinente, se valorará la referencia a los resultados teóricos usados.

• Para la penalización de los errores en los cálculos, se tendrá en cuenta:

• si son consecuencia de no haber seguido el procedimiento más adecuado.

• si reflejan fallos de concepto.

• si producen simplificaciones relevantes.

• si ocurren con reiteración.
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