
CONTENIDOS MATEMÁTICAS 2º BACH 

 

 

1. SISTEMAS DE ECUACIONES. MÉTODO DE GAUSS. 

 

 Sistemas de ecuaciones lineales 

 Sistemas de ecuaciones con y sin solución 

 Método de Gauss 

 Discusión de sistemas de ecuaciones 

 

2. MATRICES 

 

 Nomenclatura y definiciones 

 Operaciones con matrtices 

 Propiedades de operaciones con matrices 

 Tipos de matrices 

 Matrices inversas 

 Rango de una matriz 

 Resolución de ecuaciones matriciales 

 

3. DETERMINANTES 

 

 Determinantes de orden dos 

 Determinantes de orden tres 

 Determinantes de cualquier orden 

 Menor complementario y adjunto 

 Desarrollo de un determinante por una fila o columna 

 Calculo del rango de una matriz por determinantes 

 

4. RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES 

 

 Criterio de compatibilidad de Rouché-Frobenius 

 Regla de Cramer para la resolución de sistemas de ecuaciones 

 Sistemas homogéneos 

 Discusión de sistemas mediante determinantes 

 Cálculo de la matriz inversa por determinantes 

 Forma matricial de un sistema de ecuaciones 

 Dependencia lineal de un conjunto de matrices 

 

5. VECTORES EN EL ESPACIO 

 

 Operaciones con vectores 

 Expresión analítica de un vector 

 Producto escalar de dos vectores 

 Aplicaciones del producto escalar 

 Producto vectorial 

 Aplicaciones del producto vectorial 

 Producto mixto de vectores 



 

6. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 

 

 Ecuaciones de la recta 

 Posiciones relativas de dos rectas 

 Ecuaciones del plano 

 Posiciones relativas de rectas y planos 

 Haces de rectas 

 Haces de planos 

 Problemas métricos 

 

7. PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO 

 

 Ángulos entre rectas 

 Ángulos entre planos 

 Ángulos entre rectas y planos 

 Distancias entre puntos, rectas y planos 

 Medidas de áreas de un paralelogramo y volúmenes de un paralelepípedo 

 

8. LÍMITES DE FUNCIONES Y CONTINUIDAD 

 

 Límites de funciones racionales 

 Límites de funciones irracionales 

 Límites de polinomios cuando x tienda a  + ∞ y - ∞  

 Continuidad en un punto 

 Continuidad en un intervalo 

 Continuidad en funciones a trozos 

 

9. DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

 

 Derivada de una función en un punto 

 Interpretación geométrica de derivada 

 Reglas de derivación 

 Estudio de la derivabilidad 

 Derivación logarítmica 

 Derivación de funciones de forma implícita 

 

10. APLICACIONES DE DERIVADAS 

 

 Recta tangente a la curva en un punto 

 Máximos y mínimos 

 Puntos de inflexión 

 Regla de L´Hopital para cálculo de límites 

 Teoremas del valor medio  

 

 

 

 



11. CALCULO DE PRIMITIVAS 

 

 Reglas básicas para su cálculo 

 Integrales inmediatas 

 Integración por partes 

 Integración por sustitución 

 Integrales de funciones racionales 

 

12. INTEGRALES DEFINIDAS 

 

 Interpretación geométrica de la integral definida 

 Propiedades de la integral definida 

 Regla de Barrow 

 Cálculo de áreas mediante integrales 

 Volumen de un cuerpo de revolución 

 

. 


