
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS: 1ºESO 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
BLOQUE I: PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, 
elaboración de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y 
comprobación de los resultados, respuesta y generalización. 
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de 
las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, 
etc. 

BLOQUE II: NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 
 

1. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos. Cálculo de múltiplos y divisores comunes a varios números y del máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales.  
2. Significado de números negativos y utilización en contextos reales. 
3. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones con números enteros, y operaciones con calculadora.  
4. Ordenación, comparación y operaciones con fracciones en entornos cotidianos, y uso de fracciones equivalentes. 
5. Ordenación de números decimales y operaciones con ellos. Relación entre fracciones y decimales; conversión y operaciones. (Sólo pasar de 
decimal exacto a fracción y viceversa; de fracción periódica a decimal periódico, aproximación por redondeo) 
6. Operaciones con potencias de números naturales con exponente natural. 
7. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas. 
8. Operaciones con los números con aplicación de la jerarquía de las operaciones. 
10. Cálculos con porcentajes (cálculo mental, manual, uso de la calculadora), y aumentos y disminuciones porcentuales. 
11. Reconocimiento de magnitudes directamente proporcionales y determinación de la constante de proporcionalidad. 
12. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad directa, variaciones porcentuales o repartos directamente proporcionales, 
mediante diferentes estrategias. 
13. Iniciación al lenguaje algebraico. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, representativas de situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 
15. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
16. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita para la resolución de problemas reales sencillos.( ecuaciones del 
tipo ax+b=cx+d) 

BLOQUE IV: FUNCIONES 1. Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS: 2ºESO 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
UNIDAD 1.  
ÁREAS Y 
PERÍMETROS 

1. Unidades de medida (Longitud y superficie) 
2. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS EN EL PLANO 
3. ÁNGULOS: Definición; Tipos; Medida; Relaciones angulares; Ángulos en los polígonos; Ángulos en la circunferencia 
4. Figuras planas: Definición de polígono;  Clasificación de polígonos (Triángulos; Cuadriláteros; Polígonos regulares; Circunferencia) 
5. Medidas en los cuadriláteros 
6. Medidas en los triángulos 
7. Medidas en los polígonos 
8. Medidas en el círculo 

UNIDAD 2: 
 SEMEJANZA. 

Figuras semejantes:   Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones;  Relación entre las áreas de dos figuras semejantes;  Planos y mapas. Escala. Aplicaciones. 
Semejanza de triángulos: Triángulos semejantes. Condiciones generales; Teorema de Tales; La semejanza entre triángulos rectángulos. 
Aplicaciones de la semejanza:   Cálculo de la altura de un objeto vertical a partir de su sombra. 

Unidad 3 TEOREMA 
DE PITÁGORAS 

Teorema de Pitágoras: enunciado y aplicaciones. 

UNIDAD 4: 
CUERPOS 
GEOMÉTRICOS. 

1.  Poliedros. 
2. Desarrollo plano de un poliedro. 
3. Prismas: Cubo y ortoedro (área total y volumen) 
4. Cono y Cilindro: área total y volumen. 

UNIDAD 5: 

NÚMEROS ENTEROS	  

1. Números naturales. Números negativos (necesidad) 
2. El conjunto de los números enteros. Representación en la recta de los números enteros. Comparación de números 
3. Valor absoluto y opuesto de un número. 
4. Operaciones con números enteros: sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, paréntesis y operaciones combinadas. 
5. Problemas. 
6. Potencias y raíces cuadradas de números enteros: Potencias de base entera y exponente natural; Potencia de productos y cocientes; Producto de potencias de la misma base; Cociente de 
potencias de la misma base; Potencia de una potencia; Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas; Operaciones combinadas con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces. (con 
y sin paréntesis); Problemas de potencias y raíces. 

TEMA 6: 
FRACCIONES Y 
DECIMALES. 
OPERACIONES CON 
FRACCIONES. 

1. La fracción como parte de la unidad, como cociente (decimales) y como operador. 
2.  Fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación de fracciones. 
3. Recordar el mcm y el mcd. (Criterios de divisibilidad del 2,3, 5 y 10 , los primeros números primos y la descomposición factorial) 
4. Fracciones irreducible. 
5. Reducir fracciones a común denominador. 
6. Comparación de fracciones. 
7. Suma y resta de fracciones. 
8. Fracción opuesta e inversa. 
9. Multiplicación y división de fracciones. 
10. Operaciones combinadas con fracciones. 
11. Problemas con fracciones. 
12. Potenciación de fracciones. 
13. Notación científica. 



TEMA 7: 
PROPORCIONALIDAD 
Y PORCENTAJES. 

1. Proporcionalidad directa e inversa: Magnitudes directamente proporcionales; Magnitudes inversamente proporcionales; Repartos directamente proporcionales; 
Repartos inversamente proporcionales. 
2. Porcentajes: Cálculo de la parte conocido el porcentaje y el total; Cálculo del total conocido el porcentaje y la parte; Cálculo del porcentaje conocido el total y la parte; 
Aumentos y disminuciones porcentuales; Resolución de problemas en los que se empleen porcentajes. 

TEMA 8: 

ÁLGEBRA 

 

1. Expresiones algebraicas. (Definición y utilidad) 
2. Valor numérico de una expresión algebraica. 
3. Tipos de expresiones algebraicas: Generalizaciones, fórmulas, identidades y ecuaciones. 
4. Elementos de una ecuación. 
5. Ecuaciones equivalentes. 
6. Resolución de ecuaciones de primer grado: Resolución de ecuaciones sencillas; Resolución de ecuaciones con paréntesis; Resolución de ecuaciones con denominador. 
7. Resoluciones de problemas sencillos con ecuaciones de primer grado. 

TEMA 9: 

FUNCIONES. 

 

1. Coordenadas cartesianas. 
2. Concepto de función. 
3. Representación gráfica de una función: Función expresada mediante una tabla de valores; Función expresada mediante una expresión algebraica. 
4. Características de una función: continuidad y discontinuidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte con los ejes coordenados. 
5. Función de proporcionalidad directa o lineal, función constante y función afín: Representación, pendiente y ordenada en el origen (gráfica y expresión algebraica) 
6. Problemas de funciones lineales, afines o constantes. 

TEMA 10: 

ESTADÍSTICA. 

1. Tablas y gráficas: frecuencias absolutas, relativas y porcentuales; diagrama de sectores, diagrama de barras e histograma. 
2. Parámetros de centralización: Media, mediana y moda. 
3. Parámetros de dispersión: Rango y desviación media. 
4. Parámetros de posición: Mediana y cuartiles. 

 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 3º ESO 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
Unidad 1  
FRACCIONES Y 
DECIMALES 

1. Números racionales. Expresión fraccionaria. (Números enteros;  Fracciones;  Operaciones con fracciones; La fracción como operador;  Representación de los números fraccionarios en la 
recta numérica. 
2. Resolución de problemas 

Unidad 2 
POTENCIAS Y 
RAÍCES. NOTACIÓN 
CIENTÍFICA 

1. Potenciación. (Potencias de exponente entero. Propiedades;  Operaciones con potencias de exponente entero y base racional. Simplificación). 
2. Raíces exactas. (Raíz cuadrada, raíz cúbica. Otras raíces;  Obtención de la raíz enésima exacta de un número descomponiéndolo en factores). 
3. Notación científica. (Notación científica para números muy grandes o muy pequeños;  Operaciones en notación científica; La notación científica en la calculadora). 
4. Números racionales e irracionales. (Clasificación) 

Unidad 3 
PORCENTAJES 
 

1.Porcentajes (Porcentaje indica una proporción; Porcentaje es una fracción; Porcentaje asociado a un número decimal) 
2.Obtención del tanto por ciento correspondiente a una proporción 
3. Cálculo del total, conocido el porcentaje y la cantidad. 
4.Cálculo de aumentos porcentuales 
5.Cálculo de disminuciones porcentuales 
6 .Cálculo de la cantidad inicial conociendo la variación porcentual y la cantidad final. 



UNIDAD 4.    EL 
LENGUAJE 
ALGEBRAICO 
 

1.  El lenguaje algebraico (Traducción del lenguaje natural al algebraico, y viceversa; Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones, identidades...) 
2. Monomios (Coeficiente; Grado; Monomios semejantes; Operaciones con monomios: suma, producto y cociente) 
3.  Polinomios (Grado; Valor numérico; Operaciones con polinomios: Suma y resta de polinomios, Producto de un monomio por un polinomio, Producto de polinomios., Cociente de 
polinomios y Regla de Ruffini) 
4.  Factor común. Aplicaciones. 
5.  Identidades (Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y suma por diferencia; Utilidad de las identidades para transformar expresiones algebraicas en otras 
más sencillas, más cómodas de manejar.  
6.  Fracciones algebraicas (Simplificación de fracciones algebraicas; Producto y cociente de fracciones algebraicas) 

UNIDAD 5. 
ECUACIONES 

 

1. Ecuación ( Solución;  Comprobación de si un número es o no solución de una ecuación) 
2. Ecuaciones de primer grado (Resolución de ecuaciones con paréntesis y con denominadores) 
3. Resolución de problemas  
4. Ecuaciones de segundo grado (Número de soluciones; Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas) 

TEMA 6: SISTEMAS 
DE ECUACIONES 
 

1. Sistemas de ecuaciones lineales. (Número de soluciones;  Representación mediante un par de rectas de un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y su relación con el número 
de soluciones). 
2. Métodos de resolución de sistemas.( Sustitución; Igualación y Reducción) 
3. Resolución de problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

TEMA 7: FUNCIONES 
Y GRÁFICAS: 
FUNCIÓN LINEAL Y 
CUADRÁTICA 
 

1. Funciones y gráficas. 
   Función ( Distintas formas de expresarla: mediante un enunciado, mediante una gráfica, mediante una tabla y mediante una expresión analítica  
   Características (Dominio y recorrido; Funciones continuas y Funciones discontinuas; Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos) 
2. Funciones Lineales y Cuadráticas 
    La función constante 𝑦 = 𝑘   (Representación gráfica a partir de la ecuación; Ecuación a partir de la gráfica; obtención de la pendiente y la ordenada en el origen, situaciones practicas a 
las  que responde una función constante) 
    Funciones de proporcionalidad 𝑦 = 𝑚𝑥  (Representación de la gráfica a partir de la ecuación; Ecuación a partir de la gráfica; Obtención de la pendiente; situaciones prácticas a las que 
responde una función de proporcionalidad) 
   La función afín 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛. (Representación de la gráfica a partir de la ecuación; Ecuación a partir de la gráfica; Obtención de la pendiente y de la ordenada en el origen; situaciones 
prácticas a las que responde una función afín)). 
   Recta de la que se conocen un punto y la pendiente y Recta que pasa por dos puntos. 
   Funciones cuadráticas. Parábolas. (Vértice; Puntos de corte con los ejes de coordenadas; Representación gráfica a partir del cálculo de los elementos anteriores). 

 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS: 3º ESO 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
Contenido transversal a 
todas las unidades:  
P R O C ESOS,  
M É T O D OS Y  
A C TIT U D ES  
E N  
M A T E M Á TIC AS 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la situación, 
diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuestas y generalización.  
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, resolución de subproblemas, análisis inicial de casos particulares sencillos, etc.  
3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, 
búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo.  
4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos.  
5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  
6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico.  
7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o escritos. 



8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 
Unidad 1: Estadística 
 

1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  
2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.  
3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.  
4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas.  
5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición: media, moda y mediana.  
6. Cálculo e interpretación de parámetros de dispersión: rango y desviación típica.  
7. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.  
8. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones. 

Unidad 2: Números 
naturales, enteros,  
decimales y fracciones 
 

1. Operaciones con los números enteros, decimales y racionales aplicando la jerarquía de operaciones.  
2. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa.  
3. Operaciones con fracciones y decimales.  
4. Cálculo aproximado y redondeo. 

Unidad 3: Potencias y 
raíces 
 

1. Significado y uso de las potencias de números naturales con exponente entero.  
2. Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños.  
3. Notación científica: Operaciones con números expresados en notación científica.  
  

Unidad 4: Progresiones 1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.  

Unidad 5: Ecuaciones 
de primer y segundo 
grado. Sistemas de 
ecuaciones  
 

1. Expresión usando lenguaje algebraico. 
2. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.  
3. Uso de las igualdades notables.  
4. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis 
crítico de las soluciones.  
5. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico. 

Unidad 6: 
Interpretación de 
gráficas 
 

1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.  
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente.  
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

Unidad 7: Funciones 
lineales y cuadráticas 
 

1. Utilización de las funciones cuadráticas y de su expresión gráfica para la representación de situaciones de la vida cotidiana. 

Unidad 8: Figuras 
planas.  Semejanza. 
Cuerpos geométricos 

 

1. Cálculo y propiedades de perímetros y áreas (cuadrado, rectángulo y triángulo).  
2. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 
3. Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio (cubo y caja). 
4. Identificación de coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto. 

 
 
 
 
 



 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS: 4º ESO 

El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
Unidad 1 
 NÚMEROS REALES 
 

1.Números reales Números irracionales 
2.Números reales: la recta real  
3.Tramos en la recta real: intervalos y semirrectas 
4.Raíces y radicales Forma exponencial de los radicales; Operaciones con los radicales(Simplificación de radicales; Reducción de radicales a índice común; Extracción de factores fuera de una 
raíz; Producto y cociente de radicales del mismo índice; Simplificación de productos y cocientes de radicales; Potencia de un radical; Raíz de un radical; Suma y resta de radicales);  
Racionalización del denominador)   
5. Logaritmos (Definición; Propiedades de los logaritmos; Logaritmos decimales). 
6. Resolución de problemas  

Unidad 2 
POLINOMIOS Y 
FRACCIONES 
ALGEBRAICAS 
 

1.Polinomios: Terminología básica; .Operaciones: Suma, producto y división. 
2.Regla de Ruffini: División por x-a; Valor numérico para x=a; Teorema del resto. 
3.Raíz de un polinomio. Búsqueda de raíces 
4.Factorización de polinomios  
5.Fracciones algebraicas: Simplificación; Operaciones: suma, producto y cociente 

Unidad 3 
ECUACIONES, 
INECUACIONES Y 
SISTEMAS 
 

1. Ecuaciones: Ecuaciones de 1º y 2º grado; Ecuaciones bicuadradas; Ecuaciones de grado superior para resolver con Ruffini; Ecuaciones algebraicas; Ecuaciones factorizadas igualadas a cero. 
2. Sistemas de ecuaciones : lineales y no lineales sencillos. 
3. Inecuaciones: De 1º y 2º grado. 
4. Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
5. Resolución de problemas cotidianos mediante inecuaciones de primer y segundo grado. 

Unidad 4 
FUNCIONES. 
CARACTERÍSTICAS 

Función: Distintas formas de expresarla: mediante un enunciado, mediante una gráfica, mediante una tabla y mediante una expresión analítica  
Características: Dominio y recorrido; Funciones continuas. Discontinuidades; Crecimiento y decrecimiento; Máximos y mínimos; Tasa de variación; Tendencias y periodicidad; Simetrías (par 
e impar) 

Unidad 5 
FUNCIONES 
ELEMENTALES 

1. Funciones lineales. Funciones lineales a trozos 
2. Funciones cuadráticas: Parábolas. Funciones a trozos con lineales y cuadráticas. 
3. Funciones valor absoluto de rectas y parábolas. 
4. Funciones de proporcionalidad inversa y sus trasladadas. 
5. Funciones irracionales de polinómicas. 
6. Funciones exponenciales 
7. Funciones logarítmicas 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS APLICADAS:  4ª ESO   
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.   
LOS CONTENIDOS  MÍNIMOS para dicha prueba son los siguientes 
BLOQUE I: 
PROCESOS, 
MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 
 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la 
situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuesta y generalización. 
2. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto 
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc. 

BLOQUE II: 
NÚMEROS 
ENTEROS Y 
RACIONALES 
 

Unidad 1. Números naturales. Números enteros. Valor absoluto de un número entero, Operaciones con números enteros. Suma y resta. Producto y cociente. Potencias de base 
entera y exponente natural.. Propiedades. Operaciones combinadas. Reglas de prioridad..M.C.D y m.c.m..Números .acionales. Fracciones equivalentes. Simplificación y 
amplificación de fracciones.Operaciones con fracciones: Suma y resta. Producto y cociente. Potencias de exponente entero. Resolución de problemas. 
Unidad 2. Números decimales. Números decimales. Tipos: Decimal exacto. Decimal periódico puro. Decimal periódico mixto. Decimal no exacto y no periódico. Paso de 
decimal a fracción. La notación científica. Operaciones con números en notación científica. La notación científica y la calculadora. 
Unidad 3: Números reales. Números reales: la recta real. Intervalos  en la recta real: intervalos y semirrectas. Raíces y radicales. Peculiaridades de las raíces. Forma 
exponencial de los radicales. Operaciones con radicales: Simplificación. Extracción de factores. Producto y cociente. Potencia de un radical. Raíz de un radical. Suma y resta de 
radicales. Resolución de problemas. 
Unidad 4: Problemas aritméticos .La proporcionalidad simple. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. Proporcionalidad compuesta. Cálculos con porcentajes. 
Porcentaje y proporción. Porcentaje, fracción y número decimal. Cálculo del total, conocidos el % y la parte. Cálculo del % 

BLOQUE IV: 
ÁLGEBRA 

Unidad 5: Expresiones algebraicas. Monomios, polinomios y otras expresiones algebraicas..Monomios..Polinomios. Fracciones algebraicas 
Operaciones con monomios. Suma y resta de monomios. Producto de monomios. División de monomios. Operaciones con polinomios. Suma y resta.de polinomios. Producto 
de un polinomio por un monomio. Producto de polinomios. División por polinomios. División por Ruffini. Factorización de un polinomio. Igualdades notables.  Sacar factor 
común. Utilizando las igualdades notables. Mediante la división por Ruffini 
Unidad 6: Ecuaciones: Ecuaciones de 1º grado. Ecuaciones de 2º grado. Completas..Incompletas. Resolución de problemas 
Unidad 7: Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución por sustitución. Resolución por reducción. Resolución por igualación. Resolución de problemas 

BLOQUE V: 
FUNCIONES 

Unidad 8: Funciones. Características. Conceptos básicos. Variable independiente y variable dependiente..Dominio. Recorrido..Formas de expresar una función. Mediante su 
grafica. Mediante un enunciado. Mediante una tabla de valores. Mediante la expresión analítica. Funciones continuas. Discontinuidades. Crecimiento, máximos y mínimos. 
Tendencia. 
Unidad 9: Funciones elementales. Funciones lineales. Ecuación de una recta. Pendiente y ordenada en el origen. Dada la ecuación dibuja la recta 
Dada la pendiente y un punto determinar la ecuación. Dados dos puntos determinar la ecuación. Dado un enunciado determinar la gráfica y la ecuación. Funciones cuadráticas 
.Eje y vértice .Puntos de corte con los ejes. Dibujo de la parábola a partir de la expresión algebraica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS I. IES TÍAS: 1º BACHILLER CCSS 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.) 
Los contenidos mínimos para dicha prueba son los siguientes 
BLOQUE DE APRENDIZAJE 
II: NÚMEROS Y ÁLGEBRA  

1. Realización de operaciones con polinomios. Descomposición en factores. 
2. Resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 
3. Resolución de sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación e interpretación geométrica. 
4. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 
5. Aplicaciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas reales 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 
III: ANÁLISIS 

1. Identificación y análisis de las características de funciones reales de variable real. Expresión de una función en forma algebraica, por medio de 
tablas o de gráficas. 
2. Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones reales de variable real (polinómicas, exponencial y logarítmica, valor absoluto, 
parte entera, y racionales e irracionales sencillas) a partir de sus características, así como de funciones definidas a trozos. 
3. Aplicación de la interpolación y extrapolación lineal y cuadrática para la resolución de problemas reales. 
4. Interpretación del límite de una función en un punto. 
5. Uso de los límites como herramienta para el estudio de la continuidad de una función. 
6. Aplicación de los límites en el estudio de las asíntotas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE 
IV: ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

1. Análisis de la relación de variables en distribuciones bidimensionales mediante: el uso de tablas de contingencia, el estudio de la distribución 
conjunta, de las distribuciones marginales y de las distribuciones condicionadas; y el cálculo de medias y desviaciones típicas marginales y 
condicionadas. 
2. Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas y representación gráfica de las mismas mediante una nube de puntos. 
3. Análisis de la dependencia lineal de dos variables estadísticas. Cálculo de la covarianza y estudio de la correlación mediante el cálculo e 
interpretación del coeficiente de correlación lineal. 
4. Cálculo de las rectas de regresión para la realización de estimaciones y predicciones estadísticas y análisis de la fiabilidad de las mismas. 
5. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov. 
6. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
7. Identificación de experimentos simples y compuestos. Cálculo de probabilidad condicionada. 
8. Identificación de la dependencia e independencia de sucesos. 
9. Significado y reconocimiento de variables aleatorias discretas: distribución de probabilidad. Cálculo e interpretación de la media, la varianza y la 
desviación típica. 
10. Significado y reconocimiento de variables aleatorias continuas: función de densidad y de distribución. Cálculo e interpretación de la media, la 
varianza y la desviación típica. 
11. Caracterización e identificación del modelo de una distribución binomial. Cálculo de probabilidades. 
12. Caracterización e identificación del modelo de una distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en 
una distribución normal. 

 
 
 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS I. IES TÍAS: 1º BACHILLER CCNN 
El alumno deberá: 
Estudiar y repasar  las actividades realizadas durante el curso. 
Realizar la prueba extraordinaria de septiembre en la fecha indicada.  (Consultar la página web del centro) 
Los contenidos  mínimos para dicha prueba son los siguientes 
BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
I: PROCESOS, 
MÉTODOS Y 
ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 
2. Desarrollo de estrategias y procedimientos puestos en práctica: ensayo- error, relación con otros problemas conocidos, modificación de variables, suposición del 
problema resuelto. 
3. Análisis crítico de las soluciones y los resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación, revisión sistemática del proceso, otras formas de 
resolución, problemas parecidos, generalizaciones y particularizaciones. 
5. Utilización del razonamiento deductivo e inductivo. 
6. Utilización del lenguaje gráfico, algebraico y otras formas de representación de argumentos. 
7. Elaboración y presentación oral y escrita de informes científicos sobre los resultados, las conclusiones y el proceso seguido en la resolución de un problema. 
9. Práctica de los proceso de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
10. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
II: NÚMEROS Y 
ÁLGEBRA 
 

1. Significado y utilización de los números reales para la comprensión de la realidad. Valor absoluto. 
2. Uso de desigualdades. Cálculo de distancias en la recta real y representación de intervalos y entornos. 
5. Uso de logaritmos decimales y neperianos. 
6. Resolución de ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
7. Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de ecuaciones e inecuaciones mediante diferentes métodos. 
Interpretación gráfica de los resultados. 
8. Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 
9. Resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de Gaus. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
III: ANÁLISIS 
 

1. Identificación y análisis de las funciones reales de variable real básicas: polinómicas, racionales sencillas, valor absoluto, raíz, exponenciales, logarítmicas y 
funciones definidas a trozos. 
3. Representación gráfica de funciones. 
4. Aplicación del concepto de límite de una función en un punto y en el infinito para el cálculo de límites, límites laterales y la resolución de indeterminaciones. 
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5. Estudio de la continuidad y discontinuidades de una función. Continuidad dependiendo de un parámetro. 
6. Cálculo e interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Cálculo de la recta tangente y normal a una función en un punto 
7. Determinación de la función derivada. 
8. Cálculo de derivadas. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 
IV: 
GEOMETRÍA 
 

1. Uso de los radianes como unidad de medida de un ángulo. 
2. Cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, de los ángulos suma, diferencia de otros dos y doble. Utilización de las fórmulas de transformaciones 
trigonométricas. 
3. Resolución de triángulos y de ecuaciones trigonométricas sencillas mediante la aplicación de teoremas y el uso de las fórmulas de transformaciones trigonométricas. 
4. Resolución de problemas geométricos diversos y contextualizados 
5. Operaciones geométricas con vectores libres en el plano. 
6. Cálculo del módulo de un vector, del producto escalar y del ángulo entre dos vectores. 
8. Resolución de problemas de geometría métrica plana mediante el cálculo de las ecuaciones de la recta., el estudio de las posiciones relativas de rectas y la medida de 
distancias y ángulos. 



 
 
 


