
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas aplicando el método 

de Gauss. Resuelve un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas 

aplicando el método de Gauss. Discute un sistema de tres ecuaciones con tres 

incógnitas. Discute un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. 

Plantea las ecuaciones necesarias y resuelve el sistema correspondiente para 

traducir al lenguaje algebraico y resolver un problema de una situación cotidiana 

o del ámbito científico-tecnológico. 

 Utiliza la terminología y los distintos tipos de matriz con propiedad. Opera con 

matrices y aplica las propiedades de las operaciones con corrección. Calcula la 

potencia de una matriz cíclica. Calcula la potencia n-ésima de una matriz por 

recurrencia. Resuelve sistemas de ecuaciones matriciales. Utiliza las matrices 

para organizar la información de un enunciado y resolverlo. 

 Calcula determinantes de orden 2 y de orden 3 por Sarrus. Utiliza las 

propiedades de los determinantes para calcular un determinante. Desarrolla un 

determinante por los elementos de una línea.  Halla el valor de un determinante 

de Van der Monde. Halla la matriz inversa de una matriz y discute su existencia 

en función de un parámetro. Resuelve una ecuación matricial. 

 Resuelve una ecuación con determinantes. Calcula el rango de una matriz y 

discute el rango en función de un parámetro. Escribe un sistema en forma 

matricial y una matriz en forma de sistema. Clasifica un sistema utilizando el 

teorema de Rouché. Resuelve un sistema lineal de Cramer utilizando su regla. 

Resuelve sistemas de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y de cuatro 

ecuaciones con tres incógnitas Discute un sistema en función de un parámetro. 

  Halla el módulo y opera gráfica y analíticamente con vectores. Calcula el punto 

medio de un segmento. Calcula el baricentro de un triángulo. Calcula el centro 

de gravedad de un tetraedro. Determina un punto en el espacio, que cumple unas 

condiciones. Calcula el producto escalar de dos vectores, el ángulo que forman y 

la proyección de uno sobre otro. Calcula el producto vectorial y las áreas de un 

paralelogramo y de un triángulo. Calcula el producto mixto y los volúmenes de 

un paralelepípedo y de un tetraedro. 

  Halla las distintas ecuaciones de una recta en el espacio, y pasa de una a otra 

determinando un punto y un vector director.  Resuelve problemas de incidencia 

entre punto y recta, y de paralelismo de rectas en el espacio. Halla las distintas 

ecuaciones de un plano determinando un punto y dos vectores directores, y la 

ecuación de un plano conociendo un punto y un vector normal o tres puntos no 

alineados. 

 Resuelve problemas de incidencia entre punto y plano y de paralelismo entre 

rectas y planos. Determina la posición relativa de dos rectas en el espacio 

Determina la posición relativa de una recta y un plano en el espacio. Determina 

la posición relativa de dos planos. Determina la posición relativa de tres planos.  

Calcula la distancia entre puntos, de un punto a una recta, entre dos rectas que se 

cruzan y entre dos rectas cualesquiera. Calcula la distancia de un punto a un 

plano, de una recta a un plano y entre dos planos. 

 Calcula los ángulos formados por dos rectas, por una recta y un plano y por dos 

planos. Resuelve problemas de perpendicularidad entre rectas, rectas y planos y 

planos entre sí. Halla la recta que corta perpendicularmente otras dos rectas. 

Calcula las coordenadas de puntos simétricos respecto de un punto, de una recta 

y de un plano. Resuelve problemas métricos generales. 



 Halla la ecuación de una esfera, conocidos el centro y el radio, y viceversa. 

Halla la posición relativa de una recta y una esfera. Halla la posición relativa de 

un plano y una esfera. Escribe la ecuación de algunas curvas y algunas 

superficies sencillas. 

 Demuestra que el límite de una función en un punto es un valor determinado. 

Calcula gráfica y analíticamente algunos límites determinados. Calcula límites 

indeterminados de funciones polinómicas, racionales, irracionales y potenciales-

exponenciales. Determina analíticamente la continuidad de una función en un 

punto estudiando el límite de la función y el valor de la función en el punto, y 

clasifica las discontinuidades de una función. Estudia la continuidad en un 

intervalo y aplica los teoremas de los valores intermedios, de Bolzano y de 

Weierstrass. Halla las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de una 

función, y estudia la posición relativa de la curva respecto de la asíntota. 

 Calcula la tasa de variación media de funciones elementales en un intervalo. 

Calcula la derivada de una función en un punto aplicando la definición. Explica 

la relación de la derivabilidad y la continuidad, y pone ejemplos de funciones 

continuas que no sean derivables. Calcula la recta tangente a una curva en un 

punto. Halla funciones derivadas aplicando las reglas de derivación. Estudia la 

derivabilidad en una función definida a trozos, en una función con parámetros y 

en una función con valor absoluto. 

 Calcula las coordenadas de los máximos y mínimos relativos, y los intervalos de 

crecimiento y decrecimiento. Calcula las coordenadas de los puntos de inflexión 

y los intervalos de concavidad y convexidad. Resuelve problemas de aplicación 

del teorema de Rolle y del teorema del Valor Medio. Calcula límites 

indeterminados aplicando la regla de L’Hôpital. Resuelve problemas de 

optimización. Resuelve problemas de cálculo de la recta tangente y normal a una 

curva. Resuelve problemas de demostración de la existencia y unicidad de una 

raíz de una ecuación aplicando el teorema de Bolzano y las derivadas. Calcula 

los máximos y los mínimos absolutos de una función en un intervalo. Calcula la 

expresión analítica de una función que cumple unas condiciones. 

 Clasifica una función y determina el dominio, las discontinuidades, la 

periodicidad, las simetrías, las asíntotas, los puntos de corte con los ejes, los 

máximos y mínimos relativos, la monotonía, los puntos de inflexión, la 

curvatura y el recorrido, a partir de su gráfica. 

 Analiza y representa funciones polinómicas, racionales, irracionales, 

exponenciales, logarítmicas y  trigonométricas. 

 Calcula integrales inmediatas. Calcula integrales por partes en un paso, en dos 

pasos y cíclicas. Calcula integrales de funciones racionales con raíces reales 

simples en el denominador. Calcula integrales de funciones racionales con raíces 

reales simples y una raíz múltiple en el denominador. Calcula integrales de 

funciones racionales con dos raíces imaginarias simples en el denominador. 

Calcula integrales de funciones racionales con raíces de varios tipos en el 

denominador. Calcula integrales por cambio de variable en funciones 

logarítmicas. Calcula integrales por cambio de variable en funciones 

exponenciales. Calcula integrales por cambio de variable en raíces de igual 

índice y radicando. Calcula integrales por cambio de variable en raíces de 

distinto índice e igual radicando. Calcula integrales por cambio de variable en 

funciones 22 xa   Calcula integrales por cambio de variable en funciones 
22 xa   Calcula integrales trigonométricas. 



 Calcula una integral definida. Calcula el área comprendida entre el eje X y una 

función en el intervalo [a, b] Calcula el área comprendida entre dos funciones. 

Calcula el área comprendida entre el eje X y una función. Resuelve problemas 

de aplicaciones de la integral a la física, al medio ambiente y a la economía. 

Calcula el volumen de un cuerpo por secciones. Calcula el volumen de un 

cuerpo de revolución. Calcula el volumen de un cuerpo generado entre dos 

curvas. 

 Reconocer la presencia de las matemáticas en la vida real y aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, diseñando, utilizando y 

contrastando distintas estrategias y herramientas matemáticas para su estudio y 

tratamiento. 

 

II. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se realizará como mínimo una prueba escrita por evaluación. En el caso de que 

se realicen varios exámenes, se realizará una media ponderada de todos ellos. No 

olvidar que en todas las pruebas se especificará la puntuación de cada uno de los 

ejercicios o problemas planteados. 

 Las pruebas escritas realizadas durante cada evaluación contarán un mínimo de 

un 90% de la nota global. 

 Hasta un máximo de un 10% podrá ser otorgado a la nota final de cada 

evaluación por la realización de trabajos, entrega de deberes, tareas, etc. 

 El Departamento de Matemáticas considera necesario prestar atención a la 

corrección ortográfica. Así se podrá sancionar con 0,25 puntos por cada falta de 

ortografía, siendo la penalización no superior a 1 punto por prueba. 

 

III. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El análisis del trabajo del alumno permitirá la apreciación del progreso del 

aprendizaje del mismo. Cuando éste no alcance el nivel mínimo establecido, se realizará 

una prueba escrita al principio de la evaluación siguiente para poder  recuperar el 

trimestre pasado, proponiendo actividades adaptadas a contenidos  mínimos. Una 

evaluación se considerará superada al obtener un mínimo de cinco puntos en el examen 

de recuperación.  

 

Los alumnos que no hayan superado la materia, tendrán una nueva oportunidad 

en Junio debiendo obtener un mínimo de cinco puntos. 

 

IV. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores podrán recuperar la 

asignatura siguiendo el siguiente procedimiento: 

 

 Los alumnos deberán realizar las hojas de ejercicios facilitadas por el profesor 

del presente curso y entregar las mismas debidamente cumplimentadas en el 

plazo establecido para ello. 

 El Departamento de Matemáticas realizará dos convocatorias de exámenes 

parciales de pendientes para el mes Enero y Abril. La asignatura se considerará 

aprobada cuando la nota obtenida en dichos exámenes sea igual o superior a 

cinco puntos. 



 Los alumnos que no superen los exámenes parciales tendrán otra nueva 

oportunidad en el mes de Septiembre. 


