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▪ Resistir, persistir, insistir, y nunca desistir.

 

Alumno/a:______________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Calcular las siguientes integrales:

�
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2. Omar se compró un terreno rústico en Santa Brígica.  El terreno, está limitado por las 

funciones 
�� � �� � 4� � 4

a) Realiza un gráfico del terreno que adquirió Omar.

b) Calcula el precio del terreno, si cada metro cuadrado en Santa Brígida tiene un valor 

aproximado de 18500 euros. 

cierto?                                                                                                                             

3. a)  Calcula los valores de los parámetros 

�� tenga un punto de inflexión en 

b)  Calcula la recta tangente a 

 

4.  Sea la función ��� �
����

��

a)  Calcula el dominio y los extremos relativos.                                
b)  Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento.                
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO

ASPECTOS A MEJORAR 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO 

CONTENIDOS CURRICULARES: INTEGRALES 

CONTENIDOS CURRICULARES: ANÁLISIS 

▪ Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
ideas será valorado positivamente.  El examen debe estar realizado a bolígrafo
▪  En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
forma de % sobre la puntuación asignada e indicada: Bien B
Regular bajo R↓ = 25%, Mal M = 0%.

EXAMEN 2º BACHILLERATO 
1er TRIMESTRE 

7 de octubre de 2022 

CALIFICACIÓN
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Resistir, persistir, insistir, y nunca desistir. 

___________________________________________

Calcular las siguientes integrales:                                                      (1.25 puntos cada integral
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Omar se compró un terreno rústico en Santa Brígica.  El terreno, está limitado por las 

4   y   ��� � ��� � 4, que nos dan los datos en metros.

a) Realiza un gráfico del terreno que adquirió Omar.                                                        

b) Calcula el precio del terreno, si cada metro cuadrado en Santa Brígida tiene un valor 

aproximado de 18500 euros. Alberto dice que costó menos de 48000 euros ¿Está en 

                                                                                                                             

Calcula los valores de los parámetros �, �	�	  para que la función 
��
tenga un punto de inflexión en x = 0 y un mínimo relativo en  x = 1.                    

b)  Calcula la recta tangente a 
�� en x = 2.                                                                      

�!�
� . 

a)  Calcula el dominio y los extremos relativos.                                                        
b)  Indica los intervalos de crecimiento y decrecimiento.                                        

 

 

TOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  

 

 

 

INFORMACIÓN DE RETORNO

ASPECTOS A MEJORAR 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO

CONTENIDOS CURRICULARES: INTEGRALES

CONTENIDOS CURRICULARES: ANÁLISIS

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
El examen debe estar realizado a bolígrafo azul o negro

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
forma de % sobre la puntuación asignada e indicada: Bien B = 100%; Regular alto R↑ =

. 

CALIFICACIÓN: 

Delegación de Enseñanza.  Institutos Diocesanos.  Centros Concertados de ESO Y Bachillerato 

__________________________________________________ 

1.25 puntos cada integral) 

 

Omar se compró un terreno rústico en Santa Brígica.  El terreno, está limitado por las 

, que nos dan los datos en metros. 

                                                        (1 punto)                      

b) Calcula el precio del terreno, si cada metro cuadrado en Santa Brígida tiene un valor 

Alberto dice que costó menos de 48000 euros ¿Está en lo 

                                                                                                                                      (1.5 punto) 

�� � ��� � �"� �
                    (1.5 puntos) 

                                                                (1 punto) 

                           (1.25 puntos) 
                          (1.25 puntos) 

INFORMACIÓN DE RETORNO 

EXPLICACIÓN/ARGUMENTACIÓN DE LO REALIZADO  

ORDEN/LIMPIEZA DE LO REALIZADO  

INTEGRALES  

ANÁLISIS  

Todos los ejercicios deben estar perfectamente argumentados.  La limpieza y claridad en la expresión de las 
negro. 

En la corrección de cada pregunta y/o apartado se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación en 
= 75%; Regular R = 50%; 


