
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE 2º BACHILLERATO 

DE CIENCIAS. 

 
UNIDAD 1: LÍMITES Y CONTINUIDAD 

1.  Dominar el concepto de límite en sus distintas versiones, conociendo su 

interpretación gráfica y su enunciado preciso. 

2.  Calcular límites de todo tipo. 

3.  Conocer el concepto de continuidad en un punto y los distintos tipos de 

discontinuidades. 

4.  Conocer la regla de L’Hôpital y aplicarla al cálculo de límites. 

5.  Conocer el teorema de Bolzano y aplicarlo para probar la existencia de raíces de una 

función. 

 
UNIDAD 2: DERIVADAS 

1. Dominar los conceptos asociados a la derivada de una función: derivada en un punto, 

derivadas laterales, función derivada… 

 2. Conocer las reglas de derivación y utilizarlas para hallar la función derivada de otra. 

 
UNIDAD 3: APLICACIONES DE LA DERIVADA 

1. Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en uno de sus puntos. 

2. Conocer las propiedades que permiten estudiar crecimientos, decrecimientos, 

máximos y mínimos relativos, tipo de curvatura, etc., y saberlas aplicar en casos 

concretos. 

3. Dominar las estrategias necesarias para optimizar una función. 

4. Conocer los teoremas de Rolle y del valor medio, y aplicarlos a casos concretos. 

5. Conocer el papel que desempeñan las herramientas básicas del análisis (límites, 

derivadas...) en la representación de funciones. 

 
UNIDAD 4: INTEGRALES INDEFINIDAS 

1. Conocer el concepto de primitiva de una función y obtener primitivas de las 

funciones elementales. 

2. Dominar los métodos básicos para la obtención de primitivas de funciones: 

sustitución, “por partes”, integración de funciones racionales. 

 
UNIDAD 5: INTEGRALES DEFINIDAS 

1. Conocer el concepto, la terminología, las propiedades y la interpretación geométrica 

de la integral definida. 

2. Comprender el teorema fundamental del cálculo y su importancia para relacionar el 

área bajo una curva con una primitiva de la función correspondiente. 

3. Conocer y aplicar la regla de Barrow para el cálculo de áreas. 

4. Utilizar el cálculo integral para hallar áreas. 

 
UNIDAD 6: MATRICES 

1. Conocer y utilizar eficazmente las matrices, sus operaciones y sus propiedades. 

2. Conocer el significado de rango de una matriz y calcularlo mediante el método de 

Gauss. 

3. Resolver problemas algebraicos mediante matrices y sus operaciones. 

 
 



UNIDAD 7: DETERMINANTES 

1.  Dominar el automatismo para el cálculo de determinantes. 

2.  Conocer las propiedades de los determinantes y aplicarlas para el cálculo de estos. 

3.  Conocer la caracterización del rango de una matriz por el orden de sus menores, y 

aplicarla a casos concretos. 

4.  Calcular la inversa de una matriz mediante determinantes. 

 
UNIDAD 8: SISTEMAS DE ECUACIONES 

1. Dominar los conceptos y la nomenclatura asociados a los sistemas de ecuaciones y 

sus soluciones (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e interpretarlos 

geométricamente para 2 y 3 incógnitas. 

2. Conocer y aplicar el método de Gauss para estudiar y resolver sistemas de ecuaciones 

lineales. 

3. Conocer el teorema de Rouché y la regla de Cramer y utilizarlos para la discusión y la 

resolución de sistemas de ecuaciones. 

4. Resolver matricialmente sistemas  n x n  mediante la obtención de la inversa de la 

matriz de los coeficientes. 

5. Resolver problemas algebraicos mediante sistemas de ecuaciones. 

 
UNIDAD 9: VECTORES EN EL ESPACIO 

  1. Conocer los vectores del espacio tridimensional y sus operaciones, y utilizarlos para la 

resolución de problemas geométricos. 
 

UNIDAD 10: PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

1. Utilizar un sistema de referencia ortonormal en el espacio y, en él, resolver problemas 

geométricos haciendo uso de los vectores cuando convenga. 

2. Dominar las distintas formas de ecuaciones de rectas y de planos, y utilizarlas para 

resolver problemas afines: pertenencia de puntos a rectas o a planos, posiciones 

relativas de dos rectas, de recta y plano, de dos planos... 

 
UNIDAD 11: ÁNGULOS Y DISTANCIAS 

1. Obtener el ángulo que forman dos rectas, una recta y un plano o dos planos. 

2. Hallar la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, de un punto a un plano o 

entre dos rectas que se cruzan. 

3. Hallar áreas y volúmenes utilizando el producto vectorial o el producto mixto de 

vectores. 

4. Resolver problemas métricos variados. 

 
UNIDAD 12: PROBABILIDAD 

1. Conocer y aplicar el lenguaje de los sucesos y la probabilidad asociada a ellos, así 

como sus operaciones y propiedades. 

2. Conocer los conceptos de probabilidad condicionada, dependencia e independencia 

de sucesos, probabilidad total y probabilidad “a posteriori”, y utilizarlos para calcular 

probabilidades. 

 
UNIDAD 13: DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y NORMAL 

1. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable discreta y obtener sus 

parámetros. 



2. Conocer la distribución binomial, utilizarla para calcular probabilidades y obtener sus 

parámetros. 

3. Conocer las distribuciones de probabilidad de variable continua. 

4. Conocer la distribución normal, interpretar sus parámetros y utilizarla para calcular 

probabilidades. 

5.  Conocer la posibilidad de utilizar la distribución normal para calcular probabilidades 

de algunas distribuciones binomiales y utilizarla eficazmente. 


