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Criterios de evaluación y contenidos mínimos 
CE Criterio de evaluación Contenidos mínimos 

1 

Utilizar procesos de razonamiento, de matematización y       
estrategias de resolución de problemas en contextos       
reales (numéricos, geométricos, funcionales,    
estadísticos o probabilísticos), realizando los cálculos      
necesarios, comprobando las soluciones obtenidas y      
expresando verbalmente el procedimiento seguido.     
Además, practicar estrategias para planificar, de forma       
individual y en grupo, un proceso de investigación        
matemática, a partir de la resolución de un problema y          
el análisis posterior, la generalización de propiedades y        
leyes matemáticas, o la profundización en algún       
momento de la historia de las matemáticas; realizar        
demostraciones sencillas de propiedades o teoremas; y       
elaborar en cada situación un informe científico escrito        
con el rigor y la precisión adecuados, analizar        
críticamente las soluciones y otros planteamientos      
aportados por las demás personas, superar bloqueos e        
inseguridades ante situaciones desconocidas,    
desarrollando actitudes personales relativas al     
quehacer matemático y reflexionar sobre las decisiones       
tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo de ellas        
para situaciones similares futuras. 

1. Planificación del proceso de resolución de       
problemas.  
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos       
en práctica: relación con otros problemas conocidos,       
modificación de variables, suposición del problema      
resuelto.  
3. Análisis crítico de las soluciones y los resultados         
obtenidos: coherencia de las soluciones con la       
situación, revisión sistemática del proceso, otras      
formas de resolución, problemas parecidos,     
generalizaciones y particularizaciones.  
4. Iniciación a la demostración en matemáticas:       
métodos, razonamientos, lenguajes, etc. Métodos de      
demostración: reducción al absurdo, método de      
inducción, uso de contraejemplos, razonamientos     
encadenados, etc.  
5. Utilización del razonamiento deductivo e inductivo.  
6. Utilización del lenguaje gráfico, algebraico y otras        
formas de representación de argumentos.  
7. Práctica de los proceso de matematización y        
modelización, en contextos de la realidad y en        
contextos matemáticos. 

2 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de      
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,     
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones     
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante     
simulaciones o analizando con sentido crítico      
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de        
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas;        
así como utilizar las tecnologías de la información y la          
comunicación de modo habitual en el proceso de        
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando     
información relevante en Internet o en otras fuentes,        
elaborando documentos propios, haciendo    
exposiciones y argumentaciones de los mismos y       
compartiendolos en entornos apropiados para facilitar      
la interacción. 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de         
aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos. 
b) la elaboración y creación de representaciones       
gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos. 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas       
o funcionales y la realización de cálculos de tipo         
numérico, algebraico o estadístico. 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de         
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas. 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los         
procesos llevados a cabo y los resultados y        
conclusiones obtenidos 

3 

Utilizar el lenguaje matricial, para transcribir problemas       
reales al lenguaje algebraico planteando sistemas de       
ecuaciones lineales y solucionarlos utilizando las      
operaciones con matrices y determinantes y sus       
propiedades. 

1. Estudio de las matrices como herramienta para el         
manejo y el cálculo con datos estructurados en tablas y          
grafos. Clasificación de matrices y realización de       
operaciones.  
2. Aplicación de las operaciones de las matrices y de          
sus propiedades en la resolución de problemas       
extraídos de contextos reales.  
3. Cálculo de determinantes y estudio de sus        
propiedades elementales.  
4. Estudio del rango de una matriz y cálculo de la matriz            
inversa.  
5. Representación matricial, discusión y resolución de       
sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de        
Gauss, la regla de Cramer y otros métodos.. Aplicación         
a la resolución de problemas reales. 

7 

Utilizar el lenguaje vectorial para expresar situaciones y        
problemas geométricos y físicos en el espacio y utilizar         
las propiedades y las operaciones con vectores para        
resolverlos e interpretar las soluciones; además utilizar       
las ecuaciones de la recta y el plano para resolver          

1. Operaciones con vectores en el espacio 
tridimensional (producto escalar, vectorial y mixto) y 
significado geométrico.  
2. Cálculo de las ecuaciones de la recta y el plano en el 
espacio.  
3. Estudio de posiciones relativas entre rectas y planos. 



problemas métricos y estudiar posiciones relativas,      
ayudándose para todo ello de programas informáticos. 

4. Cálculo de ángulos 

8 

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios,     
independientes o no, en experimentos simples y       
compuestos e interpretarlas, utilizando para ello      
diferentes leyes, teoremas y técnicas de recuento, con        
la finalidad de tomar decisiones ante diversas       
situaciones y argumentar su elección. 

1. Estudio de la dependencia e independencia de 
sucesos y cálculo de la probabilidad condicionada.  
2. Aplicación de los Teoremas de la probabilidad total y 
de Bayes al cálculo de probabilidades 

9 
Identificar los fenómenos que se ajustan a       
distribuciones de probabilidad binomial y normal en       
diferentes ámbitos y determinar la probabilidad 

1. Distribución de probabilidad en variables aleatorias       
discretas. Cálculo de la media, la varianza y la         
desviación típica.  
2. Caracterización e identificación del modelo de       
distribución binomial y cálculo de probabilidades.  
3. Caracterización, identificación y tipificación de la       
distribución normal. Asignación de probabilidades en      
una distribución normal.  
4. Cálculo de probabilidades mediante la aproximación       
de la distribución binomial por la normal. 

  



Cuadernillo de ejercicios: 
1.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

a) Discute el sistema según los valores del parámetro k 

b) Resuelve el sistema para k= 3 

 

2.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones: 

 

a) Discute el sistema según los valores del parámetro k 

b) Resuelve el sistema para k=-1 

 

3.- Sea la matriz C = A · B, donde 

 

a) Encontrar los valores de m para los que existe la inversa de la matriz C 

b) Calcular la matriz inversa de C en el caso de m=2  

 

4.- Dadas las matrices: 

 

a) Calcula el valor de x de modo que se verifique la igualdad B2 = A 

b) Calcula el valor de x para que A - I2 = B-1 
c) Calcula el valor de x para que A · B = I2  

Siendo I2 la matriz identidad de orden 2. 

 

5.- Calcula el rango de la siguiente matriz: 

 

6.- Determina una matriz X que verifique la siguiente ecuación: 

AB - CX = I 

siendo las matrices: 

 



7. Sea M la matriz:  

 

Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones matriciales: 

 

8. En un supermercado se sabe que el 55% de los clientes traen su propia bolsa. El 30% de los que traen su                       

propia bolsa son hombres y el 40% de los que no traen su propia bolsa son mujeres. 

a) Construir el árbol de probabilidades descrito en el enunciado. 

b) ¿Qué proporción de clientes son mujeres? 

c) Si un cliente elegido al azar es hombre, ¿qué probabilidad hay de que haya traído su propia bolsa? 

 

9. Una compañía que fabrica ventiladores de CPU sabe que el tiempo de vida (en meses) de sus ventiladores se                    

distribuye según una normal, de media igual a 18 meses y desviación típica de 3,6 meses. Elegido un ventilador                   

al azar: 

a) Calcula la probabilidad de que funcione como mucho 16 meses 

b) Calcula la probabilidad de que funcione al menos 1 año 

c) Calcula la probabilidad de que funcione entre 1 y 2 años 

 

10. Tres fábricas A, B y C, producen respectivamente 30%, 20% y 50% de los motores agrícolas que se                   

demandan en la industria. Los inspectores de calidad saben que son defectuosos el 5% de los motores                 

producidos en la fábrica A, el 20% de los producidos por la fábrica B y el 10% de los que se fabrican en la C. 

a) Un inspector de calidad elige un motor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esté defectuoso? 

b) Si el inspector comprueba que el motor agrícola que elige está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de                 

que no haya sido producido por la fábrica C? 

 

11. Se sabe que el 30% de todos los fallos en las tuberías de plantas químicas son ocasionados por errores de                     

máquinas. 

a) ¿Cuál es la probabilidad de que, de 20 fallos en una planta química, exactamente 5 se deban a errores                   

de máquinas? 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más fallos de 20 encontrados en una planta química se deban a                    

errores de máquinas? 

 

12. En un laboratorio de análisis clínico saben que el 98% de las pruebas de diabetes que realizan resultan                   

negativas. Si han recibido 10 muestras para analizar: 

a) Determina la probabilidad de que haya dos personas a las que la prueba les dé negativo 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que resulte positiva a más de una persona? 

 

13. En una ciudad la temperatura máxima en el mes de julio sigue una distribución normal de media 32oC y una                     

desviación típica de 4oC. Calcula cuántos días se superan los 37oC y cuántos no se superan los 35oC. 

 

14. En un restaurante hay 26 hombres, 20 mujeres y 3 niños. De ellos, 15 hombres, 8 mujeres y 1 niño están                      

comiendo ‘a la carta’, mientras que el resto ha pedido para comer el ‘menú del día’. Se elige una persona al                     

azar. Calcula la probabilidad de que: 

a) Realiza un diagrama de árbol 

b) Sea hombre  

c) Sea mujer y esté tomando el menú del día 

d) Sabiendo que es un niño, esté comiendo a la carta 



 

15. El 60% de los productos de una marca se realizan en su factoría de Portugal, el 30% se fabrica en España y                       

el resto se fabrican en Andorra. El 1% de los productos fabricados en Portugal presenta algún producto de                  

fabricación, mientras que en España y en Andorra estos porcentajes son del 0,5% y del 3%, respectivamente: 

a) Determina la probabilidad de que un producto resulte defectuoso 

b) Si compramos un producto y resulta defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que el producto procesa                

de Andorra? 

 

16. Halla las ecuaciones de una recta que pasa por el punto P(-1,2,-3) y es paralela a los planos                    π 1 ≡ x − y = 0  

y . Calcula el ángulo de intersección de esos dos planos. xπ 2 ≡ 3 + y − z = 3  

 

17. Estudia la posición relativa de la recta r y el plano  y obtén, si fuera posible, los puntos de contacto.π  

        x = 2 − λ  

r ≡ −y = 1 + λ π ≡ x + y + z = 3  

        z = 2 + λ  

 

18. Dadas las rectas r y s: 

r ≡ x − 1 = −1
y−1 = 2

z+2 s ≡ 4
x+5 = −2

y−3 = 3
z+4  

a) Demuestra que las rectas r y s son coplanarias 

b) Halla la ecuación del plano que determinan 

 

19. Halla la ecuación implícita de un plano que es paralela al planoπ y pasa por el punto medio del segmento                      

AB. 

 x zπ  ≡ 2 − y + 3 = 5        A(-1,5,0)  

B(0,1,1) 

 

20. Halla las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto de intersección del plano π y la recta s 

y es paralela a la recta r: 

 π  ≡ x + y − z + 6 = 0  s ≡ x
3 = y − 2 = z + 1 xr ≡ 3 + y − 4 = 0  

        x y4 − 3 + z − 1 = 0  

21. Considera los planos π1 y π2: 
 

           −x = 2
5  

 π 1 ≡ y = λ x yπ ≡ 3 + 3 − 4 = 0  

           z = μ  

 

a) ¿Qué ángulo determinan ambos planos? 

b) Halla el plano que pasa por el punto P(1,1,1) y es perpendicular a los dos planos dados.  

 

22. El planoπ pasa por los puntos (0,2,1), (3,-1,1) y (1,-1,5) y el plano π’ pasa por los puntos (3,0,2), (2,1,1) y                       

(5,4,-2). Calcula: 

a)  Ecuaciones paramétricas de la recta r intersección de ambos planos. 

b) En ángulo que forman los planos π y π’. 

 

23. Estudia la posición relativa de las rectas: 

      x y2 + 3 + z = 1  

 r : yx − 2 − z = 2  ->s : 2
x−1 = y = 3

z+2   

En caso de que sean coplanarias, calcula la ecuación del plano que las contiene. 

 


