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RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS II 

2º BACHILLERATO A 

 

   Ante la situación de estado de alarma que se declaró mediante el REAL DECRETO 

463/2020, de 14 de marzo, en España por la situación sanitaria ocasionada por 

COVID-19, que suspendía las clases presenciales, y en función de la Instrucción de 23 

de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el Tercer Trimestre del curso 2019/2020, para poder recuperar 

lo suspenso del primer y segundo trimestre en la materia de Matemáticas II, el 

alumnado de 2º Bachillerato hará lo siguiente: 

 Una serie de actividades del libro de texto, recomendadas, no obligatorias, que 

no serán evaluables. Se aconseja realizar a modo de repaso. Sólo las 

realizadas y corregidas en clase, y en todo caso, ampliar con algunas semejantes 

en grado de dificultad. También repasar las actividades de los apuntes de 

clase que no están en el libro de texto. 

 Puesto que no existe ningún tipo de dificultad para este alumnado, referente a 

una brecha digital, que impida una desigualdad socioeducativa, todos los 

alumnos/as dispondrán de una hora semanal, jueves de 12:15 a 13:15, para 

poder repasar y reforzar todo lo necesario, con la profesora de 

Matemáticas. 

 El alumnado deberá realizar tareas online evaluables, respecto a los temas 

suspensos. Estas tareas están formadas por varios ejercicios. La nota de 

estas tareas se puntuará de 0 a 10, y se calculará la media total de las 

mismas. Serán los días 28 de mayo de 2020 (Análisis), y 11 de junio de 2020 

(Integrales y áreas). 

 La nota final de recuperación será de 5, siempre que el alumno o alumna, 

tenga una media de estas tareas de 5 o más, ya que no se pueden considerar 

con el mismo grado de fiabilidad, que las realizadas en los trimestres anteriores. 

Además, podrán mejorar su nota, de la misma forma que el resto del 

alumnado que aprobó esta parte de la materia.  

 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS DEL LIBRO DE TEXTO 

 De la página 233 a la 237, actividades de los apartados: Límites cuando x tiende 

a más o menos infinito; Límites en un punto; Continuidad; Para resolver y 

Autoevaluación. 

 De la página 263 a la 267, actividades de los apartados: Reglas de derivación; 

Otras técnicas de derivación; Derivabilidad; Para resolver y Autoevaluación. 
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 De la página 293 a la 297, actividades de los apartados: Recta tangente; 

Máximos y mínimos relativos. Puntos de inflexión; Coeficientes de una función; 

Para resolver y Autoevaluación. 

 De la página 321 a la 325, actividades de los apartados: Características de las 

funciones; Funciones polinómicas; Funciones racionales; Otros tipos de 

funciones; Funciones valor absoluto y a trozos; Para resolver y autoevaluación. 

 De la página 350 a la 355, actividades de los apartados: Integrales casi 

inmediatas; Integrales por partes; Integrales racionales; Para resolver y 

Autoevaluación. 

 De la página 379 a la 380, actividades de los apartados: Integral definida; Área 

entre f(x), eje X, x = a, x = b; Área entre dos curvas. 

 

 En las páginas anteriores a éstas, en cada tema, hay una serie de ejercicios y 

problemas resueltos. Se pueden tener en cuenta, como ayuda para poder resolver otros 

semejantes. 

 

 

 

 


