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MATEMÁTICAS 1º Bachillerato Ciencias  

PRUEBA:_  

- Escrita que consta de un máximo de 10 ejercicios, que pueden constar de diferentes apartados. 
- Se deberá traer la calculadora  
  

CONTENIDOS.- 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NÚMEROS 
REALES” 

- Números reales; racionales e irra-
cionales. 

- Intervalos. 

- Aproximaciones. 

- Notación científica. 

- Radicales. 

- Logaritmos. 

- Adquirir destreza en el manejo de las 
operaciones radicales. 

- Utilizar correctamente la calculadora 
en operaciones con números de 
cualquier tipo. 

- Estimar el resultado de un cálculo 
con relación a su enunciado. 

- Trabajar con números en notación 
científica. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: “ECUACIONES E 
INECUACIONES” 

- Raíces de un polinomio. 

- Factorización de polinomios. 

- Fracciones algebraicas. 

- Operaciones con fracciones alge-
braicas. 

- Ecuaciones de segundo grado. 

- Otros tipos de ecuaciones: bicuadra-
das, con fracciones algebraicas y 
con radicales. 
 

 

- Factorización de ecuaciones. 

- Ecuaciones logarítmicas. 

- Ecuaciones exponenciales. 

- Inecuaciones de primer y segundo 
grado. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: “NÚMEROS 
COMPLEJOS” 

- Números complejos. 

- Representación de números comple-
jos. 

- Operaciones con números complejos. 

- Números complejos en forma polar. 

- Multiplicación y división en forma po-
lar. 

- Potencias de números complejos. 

- Raíces de números complejos. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “GEOMETRÍA 
ANALÍTICA” 

- Vectores. 

- Operaciones. 

- Coordenadas de un vector. 

- Operaciones con coordenadas. 

- Producto escalar. 

- Aplicaciones del producto escalar. 

- Aplicaciones de los vectores. 
 

- Ecuaciones de la recta. 

- Posiciones relativas de dos rectas. 

- Distancias y ángulos entre rectas. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: “LUGARES GEOMÉ-
TRICOS.CÓNICAS” 

- Lugares geométricos. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “FUNCIONES” 

- Funciones reales de variable real. 

- Dominio y recorrido. 

- Simetría y periodicidad. 

- Funciones polinómicas. 

- Transformación de funciones.  

- Funciones racionales.  

- Funciones con radicales. 

- Función inversa. 

- Funciones exponenciales. 

- Funciones logarítmicas. 

- Funciones trigonométricas. 

- Funciones definidas a trozos. 

- Operaciones con funciones. 

- Composición de funciones. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: “LÍMITE Y CONTINUI-
DAD DE UNA FUNCIÓN” 

- El número e. 

- Cálculo de límites. 

- Operaciones con límites. 

- Indeterminaciones. 
 

- Resolución de algunas indeterminaciones 
(infinito partido por infinito, cero partido por 
cero, infinito menos infinito y uno elevado a 
infinito). 

- Límite de una función en el infinito. 

- Límite de una función en un punto. 

- Asíntotas. 

- Continuidad de una función. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: “DERIVADA DE UNA 
FUNCIÓN” 

- Derivada de una función en un punto. 

- Función derivada. 

- Derivadas de funciones elementales. 

- Operaciones con derivadas. 

- Regla de la cadena. 
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CALIFICACIÓN.-  

 De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente la presentación clara y ordenada 
del ejercicio. 

 

 

MATERIALES.-   

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba el libro de texto, el cuaderno de clase y el material  entregado a lo largo del curso (fotocopiado o en la plata-


