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Es valorarà de manera especialment positiva l’adequada estructuració de les respostes segons els factors 
següents: 
— La claredat conceptual en l’exposició. 
— La justificació de l’estratègia dissenyada per a resoldre el problema. 
— La construcció o elecció raonada dels elements (funcions, models probabilístics, sistemes de 
referència, gràfics, etc.) necessaris per a la formalització matemàtica del problema a resoldre. 
— La correcció lògica dels raonaments o càlculs que porten a l’obtenció de la solució o solucions, o a la 
determinació de la seua inexistència. 
— La interpretació de les solucions obtingudes, si és el cas. 
 

 

Características del examen 

 
La prueba constará de dos opciones de las que el alumno deberá elegir una y contestar todos los 
problemas que se proponen. Cada una de las opciones tendrá tres problemas: uno del bloque de Números 
y Álgebra, uno del bloque de Análisis y uno del bloque de Estadística y Probabilidad. El bloque Procesos, 
métodos y actitudes en matemáticas se considera transversal. Los tres problemas se valorarán de 0 a 10 y 
la calificación final será la media aritmética de los tres. 
 
Cada estudiante podrá disponer de una calculadora para la realización del examen; queda prohibido su 
uso indebido. Se permite el uso de calculadoras siempre que no sean gráficas o programables, y que 

no puedan realizarse cálculo simbólico ni almacenar texto o fórmulas en memoria. 
 
El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 90 minutos. 
 
Los problemas se plantearán de manera que se puedan evaluar las capacidades: 
 
1. Utilizar las matrices y sus operaciones como instrumento para la resolución de sistemas de ecuaciones 
lineales y para representar e interpretar tablas y grafos. 
 
2. Transcribir problemas al lenguaje algebraico y utilizar las técnicas algebraicas apropiadas (matrices, 
sistemas de ecuaciones, programación lineal bidimensional, etc.) para resolverlos, interpretando 
críticamente las soluciones obtenidas. 
 
3. Interpretar cuantitativa y cualitativamente fenómenos económicos y sociales estudiando las 
propiedades locales y globales de las funciones que los describen. 
 
4. Utilizar el cálculo de derivadas como herramienta para resolver problemas de optimización aplicados a 
fenómenos de las ciencias humanas y sociales. 
 
5. Cálcular probabilidades de sucesos aleatorios simples y compuestos (dependientes e independientes) 
utilizando las leyes probabilísticas. 
 
6. Resolver problemas que requieran codificar informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias 
y elegir las herramientas matemáticas adecuadas para la búsqueda de soluciones en cada caso. 
 
En resumen, se pretende evaluar la capacidad de aplicar los conocimientos matemáticos generales para 
resolver problemas planteados en situaciones prácticas. 
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2. Criterios generales de corrección 

 
Los problemas obtendrán la máxima puntuación cuando su planteamiento, desarrollo y solución sean 
correctos y estén debidamente razonados. 
 
Se valorará de manera especialmente positiva la adecuada estructuración de las respuestas según los 
siguientes factores: 
- La claridad conceptual en la exposición. 
- La justificación de la estrategia diseñada para resolver el problema. 
- La construcción o elección razonada de los elementos (funciones, modelos probabilísticos, sistemas de 
referencia, gráficos, etc.) necesarios para la formalización matemática del problema a resolver. 
- La corrección lógica de los razonamientos o cálculos que llevan a la obtención de la solución o 
soluciones, o la determinación de su inexistencia. 
- La interpretación de las soluciones obtenidas, en su caso. 
 


