
Acta de la reunión celebrada el 2 de abril de 2014 
por el Seminario Permanente de Matemáticas II 

 
El día 2 de abril de 2014 a las 17 horas, en el Centro de Profesores y Recursos de 
Mérida, comenzó la tercera reunión del curso 2013-2014 de la Comisión Coordinadora 
de Matemáticas II, a la que habían sido citados en tiempo y forma todos sus 
componentes. Como miembros de la comisión asistieron: Antonio Molano Romero y 
Batildo Requejo Fernández (coordinadores de la materia), Mª Isabel Blanco Guerrero 
(IES Al-Qázeres, de Badajoz), Obdulia Cruz Fernández (Colegio La Asunción, de 
Cáceres), Mª Piedad Fernández Lázaro (IES Extremadura, de Mérida), Vicente 
González Valle (IES Zurbarán, de Badajoz), Manuel López Ortiz (IES Meléndez 
Valdés, de Villafranca de los Barros), Mª Ángeles Martín Manso (IES San Fernando, de 
Badajoz) y Luis Carlos Ubieto González (Colegio Diocesano San Atón, de Badajoz). 
Sin ser miembros de la coordinadora asistieron como invitados: José Antonio Morenas 
Martín (IES Los Moriscos, de Hornachos), Inmaculada Núñez Viniegra (IES 
Extremadura, de Montijo) y Manuel Vinagre Mata (IES Fuente Roniel, de Fuente del 
Maestre). Los profesores Pilar Cantalejo Martín, Sonia Martín Merino y Juan Luis Toro 
Ortiz han excusado su ausencia. 
 
 

El orden del día de la convocatoria es el siguiente: 
 

• Informe de los coordinadores. 
• Continuación del debate sobre los contenidos teóricos del programa de la 

materia Matemáticas II. 
• Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Informe de los Coordinadores. 
 

 Las fechas de las próximas PAU son las siguientes: los días 10, 11 y 12 de junio 
se celebrará la convocatoria de junio, y los días 8, 9 y 10 de julio tendrá lugar  la 
convocatoria de julio. Se mantendrá el modelo de examen de las pasadas convocatorias: 
se propondrán dos opciones para que cada uno de los alumnos elija una de ellas. Cada 
opción constará de cuatro preguntas, y cada una de las preguntas puntuará hasta un 
máximo de 2’5 puntos. Es importante recordar a los alumnos que todas las respuestas 
deben estar debidamente justificadas. Se recomienda que escriban los distintos pasos y 
operaciones que llevan a la resolución del problema, y que para hacer operaciones “en 
sucio” reserven una de las caras del cuadernillo de examen. Toda la documentación e 
información relativa a las PAU puede consultarse en la página web 
http://www.unex.es/selectividad. 
 Por último, los coordinadores recordaron que en el sorteo de las letras que 
determinarán el orden de prioridad entre los profesores que han presentado solicitud 

http://www.unex.es/selectividad�


para formar parte del Tribunal de las PAU, efectuado mediante un programa 
informático de elección aleatoria, el resultado fueron las letras HD. 
   
 

 

Continuación del debate sobre los contenidos teóricos del programa de la 
materia Matemáticas II.  

 En este punto del orden del día se continuó con la labor comenzada en la reunión 
celebrada en el mes de febrero pasado, consistente en redactar, partiendo de los 
CONTENIDOS DE MATEMÁTICAS II que aparecen en el Anexo I al acta de la 
plenaria celebrada el 13 de noviembre de 2013, un documento en el que se recojan las 
definiciones y los enunciados de los resultados teóricos que tienen posibilidad de 
aparecer en las preguntas teóricas de las PAU. La comisión permanente dedicó esta 
reunión a la revisión de los contenidos que quedaron pendientes: las partes dedicadas al 
álgebra y a la geometría. 

El documento resultante se ha llamado Cuestiones_Teoricas_PAU.pdf, y 
será colgado en la página web que la Universidad de Extremadura dedica a la 
coordinación del bachillerato (http://www.unex.es/bachiller). 

La comisión ha elaborado también otro documento más extenso que ha llamado 
Teoria+formulas+procedimientos.pdf (que también será colgado en la web de 
la UEx). En él, además de definiciones y enunciados de resultados teóricos, se recopilan 
las fórmulas, los algoritmos, las pautas de procedimiento, …, que se utilizan más 
habitualmente en la resolución de los problemas que aparecen en la asignatura 
Matemáticas II (y que pueden ayudar a los alumnos a repasar).  

 
 
Ruegos y Preguntas. 

  
 Los presentes no hacen ruegos ni preguntas.  
  
 
 Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve horas en el 
lugar y fecha arriba indicados. 
 
 
 
                  Antonio Molano Romero                               Batildo Requejo Fernández  

 

Fdo.:  Mª Isabel Blanco Guerreo                                 Fdo.:  Obdulia Cruz Fernández 
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Fdo.:  Mª Piedad Fernández Lázaro                            Fdo.:  Vicente González Valle 
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