
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS.    PLAN DE RECUPERACIÓN. CURSO 17/18

ASIGNATURA: MATEMÁTICAS NIVEL 1º BACHILLERATO

EVALUACIÓN  SEGUNDA CRITERIOS C1,C2,C4,C8,C9

El/la alumno/ debe recuperar los criterios asociados a los  contenidos indicados por el profesor corres-
pondiente a través de pincel EKADE:
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CONTENIDOS: CONTENIDOS: 
(CMCT CD, AA)(CMCT CD, AA)

Estándares de aprendizaje evaluablesEstándares de aprendizaje evaluables
relacionados:relacionados:
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Unidad 2: Álgebra 

1. Resolución de ecuaciones logarítmicas y 
exponenciales.
2. Planteamiento y resolución de problemas de la 
vida cotidiana mediante ecuaciones, sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones mediante diferentes 
métodos. Interpretación gráfica de los resultados.
3. Resolución de ecuaciones no algebraicas y 
sistemas de ecuaciones no lineales sencillos.
4. Resolución e interpretación de sistemas de 
ecuaciones lineales mediante el método de Gauss.

51.  Formula  algebraicamente  las  restricciones
indicadas en una situación de la vida real, estudia y
clasifica  un  sistema  de  ecuaciones  lineales
planteado (como máximo de tres ecuaciones y tres
incógnitas),  lo  resuelve,  mediante  el  método  de
Gauss,  en los  casos  que sea posible,  y  lo  aplica
para resolver problemas.
52.  Resuelve problemas en los que se  precise  el
planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones
(algebraicas  y  no  algebraicas)  e  inecuaciones
(primer  y  segundo  grado),  e  interpreta  los
resultados en el contexto del problema.
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Unidad 3: Resolución de triángulos 
Unidad 4 : Fórmulas y funciones 
trigonométricas 
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, doble y mitad. 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. 
Unidad 5 : Números complejos: 
5. Significado de los números complejos como 
ampliación de los reales y representación en forma 
binómica, polar y gráfica. Operaciones elementales
entre números complejos y aplicación de la 
fórmula de Moivre 

Unidad 6: Vectores 
1. Operaciones geométricas con vectores libres en 
el plano.
2. Cálculo del módulo de un vector, del producto 
escalar y del ángulo entre dos vectores.

65.  Conoce  las  razones  trigonométricas  de  un
ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo
suma y diferencia de otros dos.
66.  Resuelve  problemas  geométricos  del  mundo
natural,  geométrico  o  tecnológico,  utilizando  los
teoremas  del  seno,  coseno  y  tangente  y  las
fórmulas trigonométricas usuales.
47.  Valora  los  números  complejos  como
ampliación del concepto de números reales y los
utiliza para obtener la solución de ecuaciones de
segundo grado con coeficientes reales sin solución
real.
48. Opera con números complejos, y los representa
gráficamente, y utiliza la fórmula de Moivre en el
caso de las potencias.

67. Emplea con asiduidad las consecuencias de la
definición  de  producto  escalar  para  normalizar
vectores, calcular el coseno de un ángulo, estudiar
la ortogonalidad de dos vectores o la proyección
de un vector sobre otro.
68.  Calcula  la  expresión  analítica  del  producto
escalar, del módulo y del coseno del ángulo.
69. Calcula distancias, entre puntos y de un punto
a una recta, así como ángulos de dos rectas.



3. Utilización de bases ortogonales y ortonormales.
Unidad 7: La recta en el plano 
4. 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.
Unidad 8: Lugares geométricos. Cónicas 
5. Estudio de lugares geométricos del plano.
6. Reconocimiento y estudio de las características y
elementos de la circunferencia. 

70.  Obtiene  la  ecuación  de  una  recta  en  sus
diversas  formas,  identificando  en  cada  caso  sus
elementos característicos.
71.  Reconoce  y  diferencia  analíticamente  las
posiciones relativas de las rectas.
72.  Conoce  el  significado  de  lugar  geométrico,
identificando los lugares más usuales en geometría
plana así como sus características. 

    Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y estándares 
de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se encuentra en la
página web del IES Viera y Clavijo: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES 
DE LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS:
Se  recomienda:

1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación
2. Realización de los ejercicios que se encuentran en el documento adjunto.
3. Repaso de los contenidos impartidos realizando los ejercicios que se explican  en estos enlaces:

BLOQUE DE ÁLGEBRA:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/fracciones-algebraicas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/ecuaciones-4-eso/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/sistemas-de-ecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/inecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/logaritmos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-exponenciales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-exponenciales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/sistemas-de-ecuaciones/

BLOQUE DE GEOMETRÍA:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/resolucion-de-triangulos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/problemas-de-aplicacion-
trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-trigonometricas/

Después de la entrega de notas correspondiente a la segunda evaluación  se realizarán las pruebas 
escritas y/o las actividades necesarias para recuperarla. Si tiene cualquier duda deberá consultar al 
profesor correspondiente.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-trigonometricas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/problemas-de-aplicacion-trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/problemas-de-aplicacion-trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/resolucion-de-triangulos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/trigonometria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/sistemas-de-ecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-exponenciales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/ecuaciones-exponenciales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/1-bach-cn/logaritmos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/inecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/sistemas-de-ecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/ecuaciones-4-eso/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/fracciones-algebraicas/

