
IES VEGA DE ATARFE – CURSO 2020/2021 
 

2º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL – MATEMÁTICAS II 
 

ORIENTACIONES 
- Se trabajará a través de la plataforma “Educación semipresencial”  
 
- No será obligatorio comprar libro de texto ni tomar apuntes porque se trabajará con el material 
proporcionado por el profesor y con recursos digitales varios: apuntes, ejercicios resueltos, videotutoriales, etc. 
No obstante, un libro de texto que se puede usar como material complementario o de refuerzo es  
“Bachillerato2 MATEMÁTICAS II   Editorial Anaya  2014” 
 
- En las clases semanales presenciales se avanzarán contenidos de la materia y se resolverán las posibles dudas 
del alumnado. Por lo general, en cada clase presencial se tratará un apartado del tema y se empezará 
repasando contenidos de cursos anteriores. En estas clases hay que traer todos los ejercicios realizados en el 
tema hasta ese momento porque puede requerirlos el profesor. Se valorará positivamente la buena 
presentación de las actividades. 
 
 
- En casa el alumno entrará en la plataforma y realizará las tareas que, por lo general, consistirán en estudiar 
teoría, visualizar videotutoriales y realizar actividades siguiendo las instrucciones que allí se den.  
 
 
- Por lo general, se realizará un examen por tema, que será presencial. La máxima puntuación de los exámenes 
es un 7. El resto de nota, 3 puntos será consecuencia de la valoración de tareas, actitud, … y sólo se tendrá en 
cuenta si la nota del examen es mayor o igual que 3. Si no es así, se dejará la nota del examen. 
 
- Los alumnos suspensos en una evaluación podrán hacer un examen de recuperación al comienzo de la 
evaluación siguiente. 
 
- Para aprobar la materia se deben haber aprobado las 3 evaluaciones. Al final de curso, en Junio, los alumnos 
suspensos en alguna evaluación tendrán la oportunidad de hacer un examen de recuperación extra 

 
1ª EVALUACIÓN  

Tema 1.- Matrices (50%) 
1.- Matrices. Clasificación 
2.- Suma y resta de matrices 
3.- Producto y potencia de matrices 
 
 
 
Tema 2.- Determinantes (25%) 
1.- Determinante de una matriz. Determinantes hasta orden 3 
2.- Matriz adjunta. Determinantes de orden superior. Matriz inversa 
3.- Propiedades de los determinantes 
4.- Ecuaciones matriciales 

 
 
 

Tema 3.- Sistemas de ecuaciones lineales (25%) 
1.- Rango de una matriz 
2.- Sistemas de ecuaciones lineales. Teorema de Rouché-Frobenius 
3.- Método de Gauss 
4.- Método matricial y regla de Cramer 
5.- Discusión de sistemas 

 
 
 
 
 



2ª EVALUACIÓN  
Tema 3.- Geometría afín del espacio (50%) 
1.- Vectores del espacio 
2.- Ecuaciones de la recta y el plano 
3.-Posiciones relativas. Problemas afines 
 
 
 
Tema 4.- Geometría métrica del espacio (50%) 
1.- Cálculo de ángulos 
2.- Cálculo de distancias 
3.- Cálculo de áreas y volúmenes 
 
 
 
 
 

 
3ª EVALUACIÓN  

Tema 5.- Límites y continuidad (23,3%) 
1.- Límite puntual.  Indeterminaciones. 
2.- Relación entre límite puntual y continuidad. Asíntotas verticales 
3.- Límite en el infinito. Indeterminaciones. 
4.- Cálculo de asíntotas horizontales y oblicuas 
 
 
 
 
Tema 6.- Derivadas (53,4%) 
1.- Concepto de derivada en un punto. Interpretación. Función derivada 
2.- Tabla de derivadas. Reglas de derivación. Derivadas sucesivas 
3.- Derivabilidad de una función. Teoremas en funciones derivables 
4.- Reglas de L´Hôpital 
5.- Aplicaciones de las derivadas: monotonía, extremos, curvatura, optimización y gráfica 
 
 
 
 
Tema 7.- Integrales (53,4%) 
1.- Integrales inmediatas. Reglas de integración 
2.- Integración por cambio de variable 
3.- Integración por partes 
4.- Integral de una función racional 
5.- Integral definida. Propiedades.  
6.- Regla de Barrow. Cálculo de integrales definidas 
7.- Cálculo de áreas 
 

 


