ORIENTACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD 2019

MATEMÁTICAS
Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años
Con la publicación en el BORM del Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015,
por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, entra en vigor la nueva organización de los estudios de Bachillerato,
estableciéndose los diferentes bloques en los que se dividen las diferentes asignaturas, así
como los estándares evaluables en cada una de ellas.
El presente documento ha sido redactado con el fin de facilitar a profesores,
preparadores y estudiantes la preparación específica de la prueba de Matemáticas en las
denominadas pruebas de acceso para Mayores de 25 años para el curso académico
2017-2018.
Atendiendo a que la materia Matemáticas posee dos aspectos claramente diferenciados,
un aspecto fundamentalmente formativo y otro instrumental, los estándares evaluables se
han dividido en cinco bloques:
•
•
•
•
•

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
Bloque 2: Números y Algebra.
Bloque 3: Análisis.
Bloque 4: Geometría.
Bloque 5: Estadística y Probabilidad.

Atendiendo al carácter transversal del denominado Bloque 1 como eje fundamental de la
materia, a la hora de establecer los criterios de elaboración y corrección de las pruebas, la
ponderación de dicho bloque se distribuirá de manera proporcional en el resto de los
Bloques.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la prueba:
•
•
•
•

Constará de dos opciones A y B entre las que el estudiante deberá seleccionar
una de ellas sin que exista la posibilidad de mezclar cuestiones de opciones
diferentes.
Cada una de las opciones constará de cuatro cuestiones de carácter
eminentemente práctico, vinculándose cada una de ellas a los Bloques 2, 3, 4 y 5.
La ponderación de cada una de las cuestiones en relación a la calificación final
será la misma (25%).
Las diferentes cuestiones que formarán parte de la prueba, intentarán cubrir
algunos de los estándares de aprendizaje evaluables que aparecen en la matriz
de especiﬁcaciones de Matemáticas reflejadas en el mencionado Decreto,
pudiéndose incluir contenidos de distintos tipos pero siempre pertenecientes a
un mismo Bloque.

En los siguientes apartados hemos sintetizado, para cada uno de los Bloques, los tipos
de cuestiones sobre los que se elaborarán las diferentes pruebas:
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Cuestión 1: Bloque de Números y Álgebra (25%)
a) Planteamiento, discusión y, en su caso, resolución de sistemas de ecuaciones lineales
dependiendo a lo sumo de un parámetro.
•

Formular algebraicamente un sistema de ecuaciones lineal a partir de las
restricciones indicadas en una situación de la vida real. Estudiar, clasificar y
resolver cuando sea posible el sistema de ecuaciones planteado.

b) Operaciones con matrices. Resolución de ecuaciones matriciales. Cálculo de matrices
inversas.
•
•
•
•
•

Determinar el rango de una matriz, hasta orden 4, aplicando el método de Gauss
o determinantes.
Realizar operaciones con matrices y aplicar las propiedades de estas operaciones
adecuadamente.
Utilizar el lenguaje matricial para representar datos facilitados mediante tablas o
grafos y para representar sistemas de ecuaciones lineales.
Resolver sistemas de ecuaciones lineales planteados de forma matricial.
Determinar las condiciones para que una matriz tenga inversa y calcularla
justificando el método utilizado.

Cuestión 2: Bloque de Análisis (25%)
a) Problemas básicos de optimización en una variable.
•

Plantear, resolver e interpretar las soluciones asociadas a problemas de
optimización en una variable relacionados con geometría o con las ciencias
experimentales y sociales.

b) Cálculo de primitivas.
•

Aplicación de los métodos básicos para el cálculo de primitivas de funciones,
entendiendo por métodos básicos, el cálculo inmediato, cambio de variable o
sustitución e integración por partes.

c) Aplicación de la regla de Barrow al cálculo de integrales definidas y cálculo de áreas
de regiones planas.
•

Calcular áreas de recintos limitados por rectas y curvas sencillas, o por dos curvas.

Cuestión 3: Bloque de Geometría (25%)
a) Determinación de ecuaciones de rectas y planos en el espacio a partir de datos
geométricos.
•
•

Realizar operaciones elementales con vectores, manejando correctamente los
conceptos de base y de dependencia e independencia lineal.
Obtener la ecuación de la recta de sus distintas formas y ser capaz de identificar
en cada caso sus elementos característicos.
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•

Obtener la ecuación del plano en sus distintas formas y ser capaz de identificar en
cada caso sus elementos característicos.

b) Estudio de la distancia, posición relativa, perpendicularidad y/o paralelismo en el
espacio.
•
•
•

Obtener la distancia entre puntos, rectas o planos, así como combinaciones de
éstas.
Analizar la posición relativa entre planos y rectas. Determinación de regiones de
corte.
Determinar ángulos, distancias, áreas y volúmenes utilizando el producto escalar,
vectorial y mixto, aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas
geométricos.

Cuestión 4: Bloque de Estadística y Probabilidad (25%)
a) Cálculo de la probabilidad asociada a sucesos en experimentos simples y
compuestos.
•

Calcular la probabilidad de sucesos en experimentos simples y compuestos
mediante la regla de Laplace, las fórmulas derivadas de la definición axiomática
de Kolmogorov y diferentes técnicas de recuento.

b) Aplicaciones del teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes.
•
•
•

Identificar particiones del espacio muestral asociado.
Calcular probabilidades a partir de los sucesos que constituyen una partición del
espacio muestral.
Calcular la probabilidad final de un suceso aplicando la fórmula de Bayes.

c) Cálculo de probabilidades asociadas a la distribución Binomial y a la distribución
Normal.
• Identificar fenómenos aleatorios que puedan modelizarse por una distribución
Binomial.
• Conocer las características de la distribución Normal así como el efecto de sus
parámetros en el comportamiento de la misma.
• Calcular probabilidades asociadas a la distribución Binomial a partir de su
función puntual de probabilidad.
• Manejar la tabla de la distribución Normal(0,1) y calcular probabilidades
asociadas a cualquier distribución normal a partir de esta tabla.
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