MATEMÁTICAS
Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad
2022-2023
Mayores de 25 años

I.TEMARIO.
1. MATRICES Y DETERMINANTES
•
•
•
•
•

Operaciones con matrices
Cálculo de determinantes
Matriz inversa
Rango de una matriz
Ecuaciones con matrices

2. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES
•
•
•

Regla de Cramer
Sistemas generales. Teorema de Rouché
Sistemas homogéneos

3. LOS VECTORES DEL ESPACIO
•
•
•
•
•

Los vectores libres del espacio
Bases. Coordenadas de un vector
Producto escalar de dos vectores
Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores
Producto vectorial de dos vectores

4. ECUACIONES DE RECTAS Y PLANOS
•
•
•
•
•

Ecuaciones de la recta
Ecuaciones del plano
Ecuación normal del plano
Ecuación del plano que pasa por tres puntos
Plano determinado por recta y punto exterior

5. LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDAD
•
•
•
•
•

Dominio de funciones
Cálculo de límites. Indeterminaciones
Continuidad en un punto
Tipos de discontinuidades
Asíntotas de una función

6. LA DERIVADA. FUNCIONES DERIVABLES
•
•
•

Derivada de una función en un punto
Interpretación geométrica de la derivada. Rectas tangente y normal.
Continuidad y derivada
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•
•

Derivadas de las funciones elementales
Derivadas sucesivas

7. APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
•
•
•
•

Crecimiento de una función
Extremos relativos
Concavidad
Puntos de inflexión

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIONES
•
•
•
•
•
•

Domino
Corte con los ejes
Simetrías
Asíntotas
Monotonía y extremos relativos
Concavidad y puntos de inflexión

9. INTEGRALES INFEFINIDAS
•
•
•
•

Integral indefinida. Propiedades
Método de integración por partes
Integrales de las funciones racionales
Método de integración por cambio de variable

10. INTEGRAL DEFINIDA
•
•
•
•

Integral definida. Propiedades
Regla de Barrow
Área encerrada bajo una curva
Área encerrada por dos curvas.

11. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sucesos. Operaciones con sucesos.
Propiedades de la probabilidad.
Regla de Laplace.
Probabilidad de la unión y la intersección de sucesos.
Probabilidad condicionada.
Diagramas en árbol. Tablas de contingencia.
Teorema de la probabilidad total. Teorema de Bayes.
Variables aleatorias discretas. La distribución binomial.
Variables aleatorias continuas. La distribución normal. Tipificación de la distribución
normal.
Manejo de tablas.
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II. BIBLIOGRAFÍA.
Cualquier libro de texto de 2º de Bachillerato de la materia de Matemáticas II.

III. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA.
-

-

Cada propuesta de examen de la materia de Matemáticas constará de dos
opciones diferentes A y B, de las cuales el estudiante deberá elegir una única
opción.
Dentro de cada opción se elegirán CUATRO ejercicios entre los ejercicios
propuestos. En cada opción habrá SEIS ejercicios: 2 del bloque de Números y
Álgebra, 2 de Cálculo, 1 de Geometría y 1 de Probabilidad y Estadística.
Cada ejercicio completo puntuará 2,5 puntos.
En caso de que se resuelvan más de cuatro ejercicios, se corregirán los
primeros cuatro ejercicios de la opción de la que sea el primer ejercicio en
orden de aparición en la resolución del examen.
De esta forma el examen tendrá el mismo formato que el del año 2022.

-

En la materia de Matemáticas se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora.

-

Los alumnos NO podrán llevar al examen sus propias tablas de la distribución
Binomial o Normal. En caso de necesitar algún valor se le indicarán en el mismo
examen los valores necesarios en un extracto de la tabla completa.

-

IV. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS.
Los criterios generales de corrección serán los siguientes:
1. En cada uno de los ejercicios o en los distintos apartados que aparezcan en cada
ejercicio, se indicará la calificación máxima que le corresponda.
2. Si un estudiante desarrolla ejercicios de las dos opciones A y B, solo serán
calificados los ejercicios de la primera opción que aparezca desarrollada en la
prueba. Asimismo, si dentro de la opción elegida desarrolla los cinco ejercicios
propuestos, solo serán calificados los cuatro primeros desarrollados por el
estudiante.
3. En la valoración de los ejercicios se tendrá en cuenta:
•

El planteamiento, el desarrollo y razonamientos empleados.
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•

La claridad en la exposición, las explicaciones adicionales y la presentación
del ejercicio.

•

La corrección en las operaciones.

•

La interpretación de los resultados cuando sea necesario.

•

Los errores conceptuales y los errores operacionales.

•

La corrección y precisión de los gráficos incluidos.

4. El tribunal corrector ponderará, en cada ejercicio, la valoración que se asigne a
cada una de las consideraciones del punto anterior.
5. En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo exclusivamente al
resultado final.

V. ASESORES DE LA MATERIA MATEMÁTICAS.
Para cualquier duda o consulta sobre la coordinación de esta materia pueden ponerse en
contacto con los asesores:
Virgilio Gómez Rubio
Departamento de Matemáticas
E.T.S. Ingenieros Industriales de Albacete
Universidad de Castilla-La Mancha
Avda. España s/n, 02071 Albacete
Teléfono: 967599200, extensión 8291
Correo electrónico: virgilio.gomez@uclm.es
José Ángel López Mateos
I.E.S. Dámaso Alonso
Av Almadén, 0, 13500 Puertollano, Ciudad Real
Teléfono: 926 42 00 36
Correo electrónico: joseangel.lopez@edu.jccm.es

VI. Tablas de la distribución Binomial y de la Normal N(0,1).
De las siguientes tablas se sacará el extracto de valores para el examen.
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