
 
 
 
 

 

PLAN DE REFUERZO PARA 
RECUPERAR 1ª EVALUACIÓN 

 
MATEMÁTICAS I 

 1º BACHILLERATO 

 
Curso 2019/2020 

Fecha de entrega: miércoles, 8 de 
enero de 2020 Fecha de examen: Del 8 al 
15 de enero de 2020 

(el día lo determinará el profesor/a de la 
materia) 

 
Alumno/a:  Curso:    

 

Firma del padre/madre/tutor/a:    
 
 

(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, 
debe incluirse el procedimiento para la realización de los mismos, así como los 
cálculos realizados para la obtención del resultado. Además debe aparecer la 
respuesta escrita a las cuestiones planteada en cada problema. 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se 

apruebe la asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de 
evaluar al alumno/a. Luego es importante su realización. 

  



 
 

  INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO 
 

 
Criterios de evaluación (C.E.) NO superados 

 

 
Breve descripción que motive la NO 

superación del C.E. 
Criterio 1: Utilizar procesos de razonamiento, de 
matematización y estrategias de resolución de 
problemas en contextos reales (numéricos 
,geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos), realizando los cálculos necesarios, 
comprobando las soluciones obtenidas y 
expresando verbalmente el procedimiento seguido. 
Además, practicar estrategias para planificar, de 
forma individual y en grupo, un proceso de 
investigación matemática, a partir de la resolución 
de un problema y el análisis posterior, la 
generalización de propiedades y leyes matemáticas, 
o la profundización en algún momento de la historia 
de las matemáticas; realizar demostraciones 
sencillas de propiedades o teoremas y elaborar en 
cada situación un informe científico oral y escrito 
con el rigor y la precisión adecuados, analizar 
críticamente las soluciones y otros planteamientos 
aportados por las demás personas, superar 
bloqueos e inseguridades ante situaciones 
desconocidas, desarrollando actitudes personales 
relativas al quehacer matemático y reflexionar sobre 
las decisiones tomadas, valorando su eficacia y 
aprendiendo de ellas para situaciones similares 
futuras. 

Analiza y comprende de manera superficial 
el enunciado a resolver o demostrar de un 
problema, propiedad o teorema sencillo; 
utiliza con incorrecciones diferentes 
estrategias de resolución y diferentes 
métodos de demostración. Además, con 
ayuda ocasional e instrucciones constantes, 
reflexiona sobre el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas; planifica, de forma 
individual y engrupo, un proceso de 
investigación matemática; conoce su 
estructura, reflexiona y saca conclusiones 
poco coherentes sobre la resolución y la 
consecución de objetivos; plantea posibles 
continuaciones de la investigación y 
establece conexiones entre el problema 
real y el mundo matemático. Todo ello 
usando con dificultad el lenguaje, la 
notación y los símbolos matemáticos 
adecuados al contexto y a la situación, 
desarrollando actitudes personales 
relativas al quehacer matemático y 
analizando críticamente otros 
planteamientos y soluciones.  

Criterio 3: Identificar y utilizar los números reales 
sus operaciones y propiedades, así como 
representarlos en la recta para recoger, interpretar, 
transformar e intercambiar información cuantitativa 
y resolver problemas de la vida cotidiana, eligiendo 
la forma de cálculo más apropiada en cada caso. Así 
mismo valorar críticamente las soluciones 
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y 
expresarlas según la precisión exigida 
(aproximación, redondeo, notación científica...) 
determinando el error cometido cuando sea 
necesario; además, conocer y utilizar los números 
complejos y sus operaciones para resolver 
ecuaciones de segundo grado, el valor absoluto para 
calcular distancias y el número e y los logaritmos 
decimales y neperianos para resolver problemas 
extraídos de contextos reales. 

Recoge, interpreta, transforma e 
intercambia con ayuda e instrucciones 
constantes información cuantitativa en 
contextos de la vida cotidiana, en los que 
identifica, representa en la recta numérica 
y relaciona con errores importantes 
números reales y complejos; realiza de 
manera imprecisa operaciones con ellos y 
aplica si se le indica de manera repetida e 
inequívoca propiedades, logaritmos, valor 
absoluto..., para resolver problemas 
contextualizados, eligiendo la forma de 
cálculo más apropiada, expresando rara 
vez las soluciones con la precisión 
requerida, analizando críticamente la 
coherencia de las mismas y calculando y 
minimizando el error cometido. 

Criterio 6: Utilizar los conceptos de límite y 
continuidad de una función aplicándolos en el 
cálculo de límites y el estudio de la continuidad de 
una función en un punto o un intervalo, para extraer 

Aplica y utiliza el concepto de límite con 
ayuda e instrucciones constantes para 
calcular el límite de una función en un 



conclusiones en situaciones reales punto, en el infinito y los límites laterales; 
realiza con incorrecciones importantes las 
operaciones elementales de cálculo de los 
mismos; y aplica si se le indica de manera 
repetida e inequívoca los procesos para 
resolver indeterminaciones; asi mismo, 
determina con equivocaciones graves la 
continuidad de la función en un punto a 
partir del estudio de su límite y del valor de 
la función, para extraer conclusiones en 
situaciones reales. Además, conoce 
superficialmente las propiedades de las 
funciones continuas; realiza un estudio de 
las discontinuidades; y representa la 
función en un entorno de los puntos de 
discontinuidad. 

 

Medidas de Refuerzo y Apoyo desarrolladas 
Hojas de actividades “tipo”. Pruebas 
escritas. Plan de Refuerzo y Examen de 
Refuerzo de la Primera Evaluación. 

 
Medidas de Refuerzo y Apoyo a desarrollar 

 

 
Plan de Refuerzo de la primera 
evaluación. 
 

 
Instrumentos de evaluación 

 

 
Examen de recuperación del primer 
trimestre. 

 
 
Aunque el alumno/a haya superado alguno de los criterios de evaluación 
trabajados en el trimestre,  la Prueba de Recuperación contendrá todos 
los criterios de evaluación desarrollados en el transcurso del trimestre. 



NÚMEROS 
1. Simplifica los siguientes radicales 

• √𝑥𝑥2060  
• √𝑥𝑥912  
• �√𝑎𝑎3  

2. Racionaliza las siguientes fracciones 
• −3

√623 = 

• 8+𝑥𝑥

√635  = 

• −3
√6+3

= 

• 8
√6−3

= 
3. Resuelve las siguientes ecuaciones logarítmicas 

• logx2401 = 4 
• log(5x) = 30 
• log x = log17 − log5 

 
4. Si 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑥𝑥 = 2 y 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑦𝑦 = 7, calcula:  

• loga �
x
a
�= 

• loga(a ∙ x) = 
• loga(x5) = 
• loga �

a5 ∙x4

y
� 

• loga �
x4

y9 ∙a5� 
5. Realiza los siguientes cálculos en notación científica, y expresa el resultado en notación 

científica 
• (2.5 ∙ 104) + (6.2 ∙ 103) = 
• (2.5 ∙ 104)− (6.2 ∙ 103) = 
• (2.5 ∙ 104) ∙ (6.2 ∙ 103) = 
• (2.5 ∙ 104) ÷ (6.2 ∙ 103) = 

 
6.  La Tierra tiene una masa aproximada de 6 ∙ 1024 kg. Sabiendo que su densidad media es 

5.5 ∙ 103kg/m3, calcula el volumen de la Tierra. Para realizar este problema debes recordar 
que la densidad media es la razón entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa: 
d=m/V. 

SUCESIONES Y LÍMITES DE SUCESIONES 
1. Calcula la suma de los 25 primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas 

 
2. Calcula la suma de los 25 primeros términos de las siguientes progresiones geométricas 

a) 2,4,8,16... 
b) 5,15,45,135...  

 
3.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ¿Cuánto vale la suma de los 100 primeros múltiplos de 7 
 

5.  
 
 

6. ¿Qué sucesión tiene como límite el número e? 
7. En una progresión aritmética, sabemos que el primer término es 1 y la suma de los 10 

primeros términos es 63. Calcular el término general 
8. A las 9 de la mañana, una persona cuenta a tres amigos un secreto. Media hora 

después, cada uno de estos tres amigos cuenta el secreto a otras tres personas. Media 
hora más tarde, cada uno de éstos cuenta el secreto a otras tres personas y así 
sucesivamente.  

Calcular cuántas personas saben el secreto a las 9 de la noche suponiendo que cada 
persona sólo cuenta el secreto a otras tres personas y a nadie más durante el día y 
que ninguno ha recibido la información varias veces. 

 

9. Indica los 8 primeros términos de la sucesión de Fibonacci 

LÍMITES DE FUNCIONES 
1. Calcula los siguientes límites 

   
 

2. Halla las asíntotas de las siguientes funciones, y sitúa la curva respecto a cada una de ellas 

 

 

 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNCIONES.CONTINUIDAD 
1.  

 
 
 
 
 

2. Indica dónde son continuas las siguientes funciones 
a) 𝑦𝑦 = 3𝑥𝑥2 + 2𝑥𝑥 − 4 
b) 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥+3

𝑥𝑥2−4
 

c) 𝑦𝑦 = √3𝑥𝑥 − 5 
d) 𝑦𝑦 = log(5𝑥𝑥 − 1) 
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