
1º BACH. MATEMÁTICAS  MODALIDAD CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y LA SALUD 
EJERCICIOS REPASO PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE CURSO 18/19 

NOTA: Estos ejercicios que han sido parte de algunas pruebas objetivas planteadas a lo largo del curso te 
servirán de guía a la hora de preparar la materia. Repasa además los ejercicios trabajados a lo largo del 
curso. 
1ª EVALUACIÓN  Álgebra y Trigonometría I 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones:    a)                                   

b) 
   

   
   

   

    
             c)      (   )          (    )  

2. Resuelve, aplicando Gauss, el sistema:    

         
             
          

}  

3. Teniendo en cuenta que      
 

 
, y que        , calcula:   

a)                    b)    (    )    c)    (     )                          

  d)      (     )   (Expresa los resultados en forma de fracción y/o 
raíces) 

4. Pablo y Luís están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la 
figura:  

a) Calcula la altura del árbol. 

b) ¿A qué distancia se encuentra Luís del árbol? 

5. Resuelve las siguientes ecuaciones:   

 )                      b)      √                c)         (   )  
 

 
   (  )  

6. Teniendo en cuenta que      
 

 
, y que        , calcula:   

b)                     b)    (    )    c)    (     )                         

 d)    (  )     e) ¿En qué cuadrantes estarían los ángulos 180+α  y 360 –α?          
             (Expresa los resultados en forma de fracción y/o raíces) 

7. Desde un punto P del suelo vemos una bandera en lo más alto de 

una torre. Los ángulos A y B de la figura miden     y     

respectivamente. Si el mástil de la bandera mide 3m. calcula la 

altura de la torre.  

 

 

 

 
8. Un hotel adquirió un total de 200 unidades entre almohadas, mantas y edredones, gastando un total de 7500 

euros. El precio de una almohada es de 16 euros, el de una manta es de 50 euros y el de un edredón es de 80 
euros. Además, el número de almohadas compradas es igual al número de mantas más el número de edredones. 
¿Cuántas almohadas, mantas y edredones ha comprado el hotel? 

9. Un grupo de amigos va a cenar a un restaurante. Cuando van a pagar observan que, si cada uno pone 20 euros, 
sobran 5 euros; y si cada uno pone 15 euros, faltan 20 euros. ¿Cuántos amigos son y cuál es el precio total que 
tienen que pagar?    

10. Resuelve:  

a)                                  b) 
   

    
 

 

    
 

 

  (   )
   

11. Resuelve los dos siguientes apartados: 

a)           (   )     (    )       b)                

 
 



2ª EVALUACIÓN Trigonometría II y Funciones I 

1. Halla el dominio e interpreta gráficamente:  ( )  √
   

     
         ( )  

√      

         
 

2. Representa la siguiente función a trozos, e indica sus características más relevantes (Dominio, recorrido, 

máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento y continuidad)  

NOTA: Halla para la parábola todos sus elementos característicos 

 ( )  {
                      
               

                          

 

3. Resuelve la ecuación trigonométrica:                     

4. Cuando en la sucursal bancaria de la figura suena una alarma, 

la señal se recibe en las dos comisarías cercanas. Los policías 

de la comisaría A acuden al banco a una velocidad de 90 

kilómetros por hora, y los de la comisaría B lo hacen a 100 

kilómetros por hora. ¿Qué policías llegarán primero? 

           

5. Representa la siguiente función a trozos, e indica sus características más relevantes (Dominio, recorrido, 

máximos y mínimos, crecimiento y decrecimiento y continuidad) 

NOTA: Halla para la parábola todos sus elementos característicos 

 ( )  {
                      
               

                          

 

6. Resuelve la ecuación trigonométrica:                  

7. Para hallar la distancia entre dos faros A y B, se han 

tomado las siguientes observaciones desde dos barcos C 

y D, que distan entre sí 14 Km.  Halla la distancia entre 

los faros. 

           

8. Dos fuentes de energía producen electricidad a la vez 

durante 10 horas, según las funciones: 

 ( )                        ( )  
 

 
      donde 

“x” representa el tiempo en horas (0 <x<10) y los valores 

que toman las funciones se miden en Kilowatios/hora.  

Calcular:    

a) ¿Cuál de las dos fuentes produce inicialmente mayor energía? Justifica la respuesta.  

b) ¿En qué momento están produciendo la misma cantidad de energía las dos fuentes?  

c) ¿En qué momento es máxima la producción de la primera fuente? ¿Y la segunda?  

 
9. Claudia e Irene están en la playa y quieren calcular la distancia entre dos 

barcos inaccesibles, para ello toman las medidas que se indican en la 

figura. Halla la distancia entre los barcos.  

 

10. Teniendo en cuenta que        , con        , y que       
 

 
  

con 
 

 
     sin hallar previamente los ángulos y trabajando con las 

fracciones y las raíces, calcula:   )                  b)    (   )   c) 

  (  )     d) Indica el cuadrante de 
 

 
  y calcula el    (

 

 
)                       

 

 

 



3ª EVALUACIÓN Funciones II  

1. Halla las asíntotas de la función:  ( )  
     

   
 , y estudia la posición de la curva respecto a ellas. 

2. Representa, utilizando las transformaciones gráficas, la siguiente función a trozos:    

 ( )  {
                  

                      
    (   )             

   NOTA: Representa por separado la función básica de cada trozo y su 

transformación, y a continuación, representa la función a trozos pedida. 
3. Halla los siguientes límites, e interpreta gráficamente el resultado: 

   a)  
   
   

(√     √      )           b) 
   

    
(
    

   
)
   

 

4. Analiza analíticamente la continuidad de la función:   ( )   {
 
    

     
            

            
 

5. Halla las derivadas de las siguientes funciones y simplifica el resultado todo lo que sea posible:  

 

6. Analiza la continuidad de la siguiente función a trozos:    ( )  {
  

     
            

                 
      Calcula además los límites 

cuando           , interpretando los resultados obtenidos. 

7. Halla las asíntotas de la función: ( )  
  

    
 , y estudia la posición de la curva respecto a ellas 

8. El número de montajes M(t) por día de un determinado artículo que un trabajador  realiza en función del 
número de días, t, viene dado por :                                  

 ( )   
        

   
 

a) ¿Cuántos montajes realizará al año de comenzar? 
b) ¿Cuántos días necesitará para lograr 500 montajes? 
c) ¿Cuál es el número máximo de montajes? 

9. Halla las derivadas de las siguientes funciones:                                                     

a.  ( )  (    )  (        ) 

b.  ( )  √        
c.  ( )    (       ) 

d.  ( )  
     

    
 

e.  ( )      (    ) 
 

10. Halla los siguientes límites, e interpreta gráficamente el resultado: 

   a)  
   
   

(√     √      )           b) 
   

    
(
    

     
)
     

 

 


