
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS I

NIVEL: 1º DE BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Números Reales

1. Resolver Logaritmos mediante la utilización de propiedades.
2. Racionalizar y simplificar expresiones con radicales.

Unidad 2: Algebra

1. Descomponer  polinomios mediante diferentes métodos.
2. Operaciones combinadas con fracciones algebraicas: sumas, restas,

producto y división.
3. Resolver  ecuaciones bicuadradas, trigonométricas, polinómicas de

grado mayor que dos, racionales, irracionales, exponenciales y logarít -
micas.

4. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones de pri -
mer grado, segundo grado, irracionales, exponenciales y logarítmicas.

Unidad 3: Trigonometría 

1. Usar las fórmulas y transformaciones trigonométricas en la resolución 
de    triángulos rectángulos y problemas geométricos diversos. 

2. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de los Teore-
ma del Seno  y del Coseno.

3. Resolver y simplificar  ejercicios mediante la utilización de Teorema de 
adición, razones trigonométricas de ángulo doble y mitad, Transforma-
ciones de sumas de dos razones en productos.

Unidad 4: Geometría en el Plano

1. Calcular el producto escalar y el ángulo entre dos vectores. 
2. Hallar las ecuaciones de la recta (vectorial, paramétrica, continua, im -

plícita, explícita y general), su pendiente y su inclinación con el eje de
abscisas.



Unidad 5: Números Complejos
1. Hallar la forma binómica, polar y trigonométrica de un número complejo. 
2. Calcular la suma, resta, producto y cociente de números complejos.

Unidad 6: Funciones de variable Real

1. Calcular el dominio, recorrido, intervalos de monotonía de funciones
dadas en forma analítica o gráfica.

2. Operar con funciones: adición, multiplicación y división.
3. Calcular la  composición de funciones y hallar la función inversa.
4. Resolver problemas sencillos mediante la utilización de funciones poli -

nómicas, exponenciales y logarítmicas.

Unidad 7: Límites de funciones. Continuidad

1. Resolver  límites de funciones en un punto o en el infinito, resolviendo,
cuando sea posible, indeterminaciones de la forma:

  ∞
∞

,  ∞− ∞ ,     0
0

  y  1 ∞ .

2. Estudiar la continuidad de funciones sencillas y a trozos. Clasificar los
tipos de discontinuidad: discontinuidad evitable, discontinuidad de salto
finito y discontinuidad asintótica o de salto infinito.

Unidad 8: Derivadas

1. Calcular la derivada de una función compuesta.
2. Estudiar la derivabilidad de funciones sencillas y a trozos.
3. Resolver problemas de monotonía y optimización de funciones.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS I del nivel de 1º

BACHILLERATO, consistirá en la realización de 10 ejercicios, cuyas puntuaciones
oscilarán entre 0’5 y 1’5 puntos. Estos serán similares a los realizados en clase y
también  a los que se encuentran en los trabajos que se han ido entregando a lo
largo del curso de cada unidad que sea considerada como contenido mínimo, y
que están versados sobre los criterios de evaluación mínimos que se relacionan
anteriormente.

La prueba estará valorada de 0 a 10 puntos, y la puntuación de cada
ejercicio figurará en cada uno de los ejercicios de la prueba, valorándose la
argumentación y presentación a lo largo de toda la prueba.



Se necesita traer la calculadora científica a la prueba escrita.


