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 PROGRAMA DE REFUERZO 

Departamento de Matemáticas 

 

2018/2019 

 

ALUMNO/A: 

MATEMÁTICAS I – 1º BACHILLERATO 
PROFESOR:  ENRIQUE GÓMEZ CARRASCO – FERNANDO FERNÁNDEZ-RAMOS MARÍN 

El alumno deberá examinarse de los estándares correspondientes a las unidades marcadas con un SÍ. 

Será obligatorio presentar este documento el día del examen. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS REALES, 
LOGARITMOS Y EXPONENCIALES 

- Valor absoluto. Recta real, intervalos 
-Operaciones con números enteros, racionales, 

irracionales y potencias. Aplicaciones 
- Logaritmos. Propiedades de logaritmos. 
- Ecuaciones logarítmicas y exponenciales 

 

SÍ              NO 

2.1.1.  Reconoce los distintos tipos de números y opera y resuelve problemas con ellos. 
 
2.1.2.  Conoce y aplica los conceptos de valor absoluto y desigualdad para representar 
intervalos y entornos de puntos de la recta real. 
 
2.3.1. Utiliza las propiedades de los logaritmos para resolver ejercicios y problemas 
asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos. 
 
2.3.2. Resuelve ecuaciones exponenciales y  logarítmicas. 
 

UNIDAD 2. NÚMEROS COMPLEJOS 
-  Números complejos. Forma binómica, polar y 

trigonométricar. 
- Operaciones. 

- Fórmula de De Moivre 

SÍ               NO 

2.2.1.  Entiende los números complejos como ampliación de los números reales y los 
utiliza para resolver ecuaciones de segundo grado sin solución real. 
 
2.2.2. Opera con números complejos y utiliza la fórmula de De Moivre en caso de las 
potencias. 
 
2.2.3. Representa gráficamente números complejos en forma binómica y polar. 
 

 
UNIDAD 3: ÁLGEBRA 

- Ecuaciones polinómicas 
- Ecuaciones racionales 

- Ecuaciones irracionales 
- Problemas 

SÍ             NO 
 

2.4.2.  Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones (algebraicas o no algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e 
interpreta los resultados en el contexto del problema. 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA 
- Inecuaciones 

- Sistemas de ecuaciones 
 

SÍ                    NO 

2.4.1. Plantea, clasifica y resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas 
usando el método de Gauss. 
2.4.2.  Resuelve problemas en los que se precise el planteamiento y resolución de 
inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del 
problema. 
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UNIDAD 3. TRIGONOMETRÍA 

- Medidas de ángulos 
- Razones trigonométricas de un ángulo 

cualquiera 
- RT de los ángulos suma, resta, doble y mitad. 

Transformaciones. 
- Ecuaciones trigonométricas 
- Teoremas del seno y coseno 

-Resolución de triángulos 
 

SÍ                   NO 

4.1.1. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, del ángulo doble, 
del ángulo mitad, de la suma y de la diferencia de otros dos. 
4.2.1 Resuelve ecuaciones e identidades trigonométricas usando las fórmulas y 
transformaciones habituales. 
4.2.2.  Resuelve problemas geométricos con aplicaciones en contextos reales, utilizando 
los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

TERCERA EVALUACIÓN 
UNIDADES ESTÁNDARES 

Unidad 4. VECTORES EN R² 
- Vectores libres, dependencia lineal. Bases 

- Producto escalar. Módulo. Ángulo 
- B. ortogonal y ortonormal 

 
Unidad 5. GEOMETRÍA ANALÍTICA 

- Ecuaciones de la recta 
- Posición relativa de rectas 

- Distancias y ángulos 
 

Unidad 6. CÓNICAS 
- Lugares geométricos 

- Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y 
parábola 

- Problemas 
 

SÍ                           NO 

4.3.1.  Emplea las consecuencias de la definición de producto escalar para normalizar 
vectores, estudiar la ortogonalidad de dos vectores o la proyección de un vector sobre 
otro. 
4.3.2.  Calcula la expresión analítica del producto escalar, del módulo de un vector y del 
coseno del ángulo que forman dos vectores. 
4.4.1. Calcula distancias entre puntos, de un punto a una recta y entre dos rectas. 
4.4.2. Obtiene la ecuación de una recta en sus diversas formas, identificando en cada 
caso sus elementos característicos. 
4.4.3. Reconoce y diferencia analíticamente las posiciones relativas de las rectas. 
4.5.1. Conoce el significado de lugar geométrico en el plano e identifica las cónicas 
como lugares geométricos y conoce sus principales características. 

Unidad 8. FUNCIONES. 
- Composición de funciones. Función inversa,. 

Funciones definidas por intervalos 
Concepto de límite. Cálculo de límites. Límites 

laterales. Indeterminaciones. 
- Continuidad de funciones 

 
Unidad 9. DERIVADAS. 

- Concepto e interpretación. Recta tangente y 
normal 

- Cálculo de derivadas. Regla de la cadena 
 

SÍ                           NO 

3.1.1.   Representa funciones elementales y estudia sus propiedades locales y globales. 
3.1.2.  Conoce las operaciones con funciones y las aplica en el cálculo de dominios. 
3.1.3.  Realiza composiciones de funciones y cálculo de funciones inversas. 
3.1.4.  Estudia y analiza funciones en contextos reales. 
3.2.1  Comprende el concepto de límite, realiza las operaciones elementales de cálculo 
de los mismos, y aplica los procesos para resolver indeterminaciones.  
3.2.2.  Determina la continuidad de la función en un punto a partir del estudio de su 
límite y del valor de la función.  
3.2.3.  Conoce las propiedades de las funciones continuas y reconoce los distintos tipos 
de discontinuidad de forma analítica y gráfica.  
3.3.1. Calcula la derivada de una función usando los métodos adecuados y la emplea 
para estudiar situaciones reales y resolver problemas. 
3.3.2.  Deriva funciones usando la regla de la cadena. 
3.3.3.  Determina el valor de parámetros para que se verifiquen las condiciones de 
continuidad y derivabilidad de una función en un punto. 
 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada una de las partes suspensas para conseguir los objetivos 
especificados, utilizando para ello el libro y el cuaderno de clase pues los ejercicios del examen seguirán la misma línea de 
los ya trabajados. En la web del Colegio se colgará un listado de ejercicios que el alumno puede trabajar de forma 
voluntaria. 

FECHA: 

26 – JUNIO – 2019 

FIRMA PROFESOR: 

 


