
 

 
Evaluación para el Acceso a la Universidad 

Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19 

En base al documento de los Ministerios de Educación y Formación Permanente 
y de Universidades: “Configuración de pruebas para la EBAU 2020 en la 

situación sanitaria provocada por el Covid-19”  
25 de marzo de 2020 

Materia: Matemáticas II 

• El examen de Matemáticas II estará formado por OCHO ejercicios. 
• El estudiante deberá resolver CUATRO ejercicios de esos ocho, elegidos 

por él de forma arbitraria. 
• Los ocho problemas propuestos en el examen se distribuirán de la siguiente 

manera: 
- 2 ejercicios del bloque de Números y álgebra, 2 ejercicios del bloque de 

Geometría, 3 ejercicios del bloque de Análisis y 1 ejercicio del bloque de 
Estadística y probabilidad 

• Cada ejercicio completo puntuará 2,5 puntos. 
• Los ejercicios deben redactarse con claridad, detalladamente y razonando 

las respuestas.  
• Se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora. Se corregirán los primeros 

cuatro ejercicios en orden de aparición en la resolución del examen. 
 

Examen de muestra 
 

A continuación, se exhibe una ejemplificación de la estructura del examen, 
basado en ejercicios que se plantearon el curso pasado en la convocatoria de 
Junio. 
 
Esta muestra solo trata de ejemplificar la estructura y, en ningún caso del 
contenido de los problemas, ni de la elección de los mismos. 
 
El contenido de los problemas se ajustará al documento publicado como 
información de las pruebas y cuyo contenido se trató en las correspondientes 
reuniones de coordinación, realizadas en el mes de noviembre de 2019. Este 
documento se puede consultar en la dirección siguiente: 
 
https://www.uclm.es/-/media/Files/A04-Gestion-
Academica/PDFEstudiantes/PDFEvAU/CoordinacionMaterias-1920/EVAU-Matematicas-
II2019_20.ashx?la=es 
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