
CURSO 2016 – 2017 
 

 
ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON 

MATEMÁTICAS DE 1º DE BACHILLERATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO 
SUPERADAS 

 

 
Los  alumnos que  tengan que superar  las matemáticas de 1º de bachillerato de 
tecnología, tendrán que realizar dos pruebas a lo largo del curso. Dichas pruebas escritas  
contendrán los siguientes contenidos: 
 
  

BLOQUES 
 

 
FECHAS 

 
1ª PRUEBA 
 
 

 
ANÁLISIS 

Funciones: Clases de Funciones: 
Polinómicas, racionales. Exponencial y 

Logarítmica. Características. Dominio. … 
Límites. Continuidad y Discontinuidad. 
Derivadas. Cálculo de derivadas. Recta 

tangente y Normal. 

 
 

23 de NOVIEMBRE  de 2016 
Hora : 17 

 

 
2ª PRUEBA 
 
 

 
TRIGONOMETRÍA 

y 
GEOMETRÍA  

Trigonometría. Resolución de Triángulos. 
Geometría afín y métrica en el Plano. 

 
22  de FEBRERO de 2017 

Hora : 17 
 

 
FINAL 

 
TODO O  LOS BLOQUES NO 
SUPERADOS 

 
26 de ABRIL de 2017 

Hora: 17 
 

 
Los alumnos que aprueben algún parcial estarán exentos de examinarse de los 
contenidos de dicho parcial en  el examen final del 26 de abril. 
Si la calificación media de los dos parciales es 5 ó superior, el alumno o alumna no 
necesitará examinarse en el final, siempre que la calificación mínima obtenida en cada 
parcial sea 3 ó superior 
 
 
Los alumnos que no superen la asignatura por bloques, realizarán una prueba final el día 
26 de ABRIL  de 2017, Hora: 17:00. 
 
 

MÁLAGA  A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
 
 

FDO: Mª MERCEDES VILLAESPESA RUIZ 
JEFA DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
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MATEMÁTICAS I  DE 1º BACHILLERATO 

 
 
MATEMÁTICAS contenidos 

 
MATEMÁTICAS objetivos 

Razones trigonométricas  
 
1. Definición de las razones trigonométricas. 
2. Relaciones entre las razones trigonométricas. 
3. Razones trigonométricas de los ángulos de 0º, 

30º, 45º, 60º y 90º. 
4. Reducción de razones trigonométricas de 

ángulos cualesquiera a ángulos entre 0º y45º. 
5. Razones trigonométricas de la suma y de la 

diferencia de ángulos. 
6. Razones trigonométricas del ángulo doble y del 

ángulo mitad. 
7. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

trigonométricas. 

 
 
1. Saber el concepto de razones trigonométricas de un ángulo. 
2. Calcular las razones trigonométricas de ángulos a partir de las 

relaciones existentes entre ellas y de las razones conocidas de otros 
ángulos. 

3. Utilizar correctamente las fórmulas de las razones trigonométricas de la 
suma y la diferencia de ángulos, así como las del ángulo doble y el 
ángulo mitad. 

4. Resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones trigonométricas 
5. Plantear y resolver problemas en los que se necesite la trigonometría 

para obtener su solución 

 

Resolución de triángulos 
1. Resolución de triángulos rectángulos. 
2. Teorema de los senos. 
3. Teorema del coseno. 
4. Área de un triángulo. 
5. Resolución de triángulos. 

 
1. Determinar todos los elementos de un triángulo, conocidos algunos de 

ellos. 
2. Utilizar correctamente el Teorema de los senos y el del coseno. 
3. Encontrar la solución de situaciones o problemas relacionados con la 

resolución de triángulos. 
Vectores en el plano 
1. El conjunto R 2. 
2. Vectores en el plano. 
3. Operaciones con vectores. 
4. Bases de V 2. 
5. Producto escalar y ángulos de vectores. 

1. Operar con vectores utilizando sus coordenadas y en forma gráfica. 
2. Expresar un vector dado por dos puntos 
3. Calcular el producto escalar de vectores. 
4. Reconocer cuando dos vectores son paralelos o son perpendiculares. 
5. Dar el ángulo que forman dos vectores. 
6. Saber dar vectores paralelos o perpendiculares a uno dado. 

La recta en el plano 
1. Sistemas de referencia. 
2. Ecuaciones de la recta. 
3. Determinación de una recta. Puntos alineados. 
4. Posición relativa de dos rectas en el plano. 
5. Ángulo de dos rectas. 
6. Distancias. 

 
1. Interpretar y manejar sistemas de referencias. 
2. Obtener todas las ecuaciones de la recta. 
3. Determinar las posiciones relativas de dos rectas en el plano. 
4. Resolver problemas relacionados con puntos, ecuaciones de rectas, 

paralelismo, perpendicularidad, punto simétrico….etc 
5. Resolver problemas relacionados con distancias y ángulos 

Funciones reales de variable real  
1. Funciones, tablas y gráficas. 
2. Dominio de una función. 
3. Recorrido de una función. 
4. Signo de una función 
5. Periodicidad. 
6. Simetrías. 
7. Monotonía: crecimiento y decrecimiento. 
8. Extremos relativos. 
9. Acotación. Extremos absolutos. 
10. Operaciones y composición de funciones. 
11. Función inversa. 
12. Movimiento de las funciones 

 
1. Representar funciones gráficamente a partir de tablas de valores. 
2. Reconocer las distintas formas de expresar una función. 
3. Interpretar fenómenos expresados en forma de tabla o gráfica de una 

función. 
4. Saber dar el dominio de funciones . 
5. Analizar las características de una función (dominio, imagen, simetrías, 

periodicidad, monotonía, extremos absolutos y relativos, acotación y 
continuidad) a partir de su gráfica. 

6. Estudiar la simetría de una función dada en forma analítica 
7. Operar con funciones que vengan dadas por su expresión analítica e 

interpretar gráficamente estas operaciones. 
8. Componer funciones mediante su expresión analítica. 
9. Dar la inversa de una función dada 

10. A partir de la gráfica de una función )(xf , realizar la 
gráfica de f( x ) + k , f( x + k ),  k f( x )  ( con k>1 o o<k<1 ), f( 
kx ) ( con k>1 o o<k<1), - f (x),        f ( - x )  y  f x( )  

Funciones elementales 
 
1. Funciones polinómicas de grado 0. Funciones 

constantes 
2. Funciones polinómicas de grado 1. Función 

lineal y afín 
3. Funciones polinómicas de segundo grado. 

Función cuadrática. 
4. Funciones racionales. 
5. Número e. Ecuaciones exponenciales y 

logarítmicas. 

 
1. Reconocer las familias de funciones elementales a partir de su 

expresión analítica o de su gráfica. 
2. Representar gráficamente funciones constantes, afines, lineales, 

cuadráticas, racionales (sencillas), trigonométricas, exponenciales y 
logarítmicas. 

3.  Racionales del tipo: 
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6. Funciones exponenciales. 
7. Funciones logarítmicas. 
8. Funciones trigonométricas. 
9. Funciones definidas a trozos. 

4. Representar funciones a trozos. 
5. Encontrar las características de las funciones elementales a partir de sus 

gráficas. 
6. Reconocer una ecuación exponencial o logarítmica y resolverla. 

Límites de funciones. Continuidad. Asíntotas 
1. Límite de una función en un punto. 
2. Límites infinitos en un punto. 
3. Límites en el infinito. 
4. Propiedades de los límites. 
5. Cálculo de límites. 

6. Indeterminaciones  tipo 
0

k
 con k  0, 

0

0
 y 



. 

7. Indeterminación del tipo  – . 
8. Asíntotas de una función. Horizontales y 

verticales 
9. Continuidad de funciones. 
10. Discontinuidades. Clasificación 

 
1. Calcular las tendencias de una función partiendo de su gráfica. 
2. Saber cuándo un límite existe. 
3. Saber calcular el límite de una función en un punto, en   y en 

  
4. Resolver las indeterminaciones más usuales en el cálculo de límites. 
5. Encontrar las asíntotas horizontales y verticales de una función. 
6. Determinar de forma intuitiva la continuidad de una función a partir de 

su gráfica. Clasificar las discontinuidades 
7. Estudiar mediante el cálculo de límites la continuidad de una función 

dada por su expresión analítica, clasificando sus puntos de 
discontinuidad. 

8. Conocer la continuidad de las funciones elementales estudiadas. 

 
Derivada de una función 
1. Tasas de variación. 
2. Derivada de una función en un punto. 

Derivabilidad y continuidad 
3. Ecuación de la recta tangente y de la normal a 

una curva en un punto. 
4. Función derivada. 
5. Cálculo de derivadas. 
6. Derivadas de operaciones con funciones. 
 

 
1. Calcular las tasas de variación media en un intervalo, y de variación 

instantánea en un punto para una función dada. 
2. Interpretar geométricamente el concepto de derivada de una función en 

un punto. 
3. Encontrar las derivadas sucesivas de una función. 
4. Derivar operaciones de funciones. 
5. Hallar la ecuación de la recta tangente  y de la recta normal a una curva 

en un punto.  
 

 


