
IES VEGA DE ATARFE – CURSO 2020/2021 
 

1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL – MATEMÁTICAS I 
 

ORIENTACIONES 
- Se trabajará a través de la plataforma “Educación semipresencial”  
 
- No será obligatorio comprar libro de texto ni tomar apuntes porque se trabajará con el material 
proporcionado por el profesor y con recursos digitales varios: apuntes, ejercicios resueltos, videotutoriales, etc. 
No obstante, un libro de texto que se puede usar como material complementario o de refuerzo es  
“1 BACHILLERATO MATEMÁTICAS I   Editorial Anaya  2020”. 
 
- En las clases semanales presenciales se avanzarán contenidos de la materia y se resolverán las posibles dudas 
del alumnado. Por lo general, en cada clase presencial se tratará un apartado del tema y se empezará 
repasando contenidos de cursos anteriores. En estas clases hay que traer todos los ejercicios realizados en el 
tema hasta ese momento porque puede requerirlos el profesor. Se valorará positivamente la buena 
presentación de las actividades. 
 
 
- En casa el alumno entrará en la plataforma y realizará las tareas que, por lo general, consistirán en estudiar 
teoría, visualizar videotutoriales y realizar actividades siguiendo las instrucciones que allí se den.  
 
- Por lo general, se realizará un examen por tema, que será presencial. La máxima puntuación de los exámenes 
es un 7. El resto de nota, 3 puntos será consecuencia de la valoración de tareas, actitud, … y sólo se tendrá en 
cuenta si la nota de exámenes es mayor o igual que 3. Si no es así, se dejará la nota del examen. 
 
- Los alumnos suspensos en una evaluación podrán hacer un examen de recuperación al comienzo de la 
evaluación siguiente. 
 
- Para aprobar la materia se deben haber aprobado las 3 evaluaciones. Al final de curso, en Junio, los alumnos 
suspensos en alguna evaluación tendrán la oportunidad de hacer un examen de recuperación extra 

 
1ª EVALUACIÓN  

Tema 1.- Números (40%) 
1.- Clasificación de números. Ordenación y representación gráfica 
2.- Aproximaciones decimales. Intervalos  
3.- Operaciones con números racionales 
4.- Potencias y notación científica 
5.- Radicales 
6.- Logaritmos 
 
 
 
 
Tema 2.- Álgebra (60%) 
1.- Suma, resta y producto de polinomios. Identidades notables 
2.- Divisibilidad de polinomios 
3.- Ecuaciones polinómicas.  
4.- Fracciones algebraicas. Simplificación. Suma/resta y producto/cociente 
5.- Fracciones algebraicas. Operaciones combinadas. Ecuaciones racionales 
6.- Ecuaciones con radicales, exponenciales y logarítmicas 
7.- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
8.- Sistemas de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas 
9.- Sistemas de tres ecuaciones lineales con dos incógnitas. Método de Gauss 

 
 
 



2ª EVALUACIÓN  
Tema 3.- Trigonometría (50%) 
1.- Razones trigonométricas de un ángulo agudo 
2.- Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera 
3.- Razones trigonométricas de la suma, resta, ángulo doble y mitad 
4.- Teoremas del seno y del coseno 
5.- Ecuaciones trigonométricas 
 
 
Tema 4.- Geometría analítica (50%) 
1.- Vectores del plano 
2.- Producto escalar 
3.- Puntos y vectores 
4.- Ecuaciones de la recta 
5.- Posiciones relativas 
6.- Distancias 
7.- Ángulos 

 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN  
Tema 5.- Funciones (25%) 
1.- Características de una función 
2.- Funciones lineales y cuadráticas 
3.- Funciones racionales  
4.- Funciones definidas a trozos 
5.- Funciones exponenciales y logarítmicas 
6.- Operaciones con funciones 
 
 
Tema 6.- Límites (25%) 
1.- Límite puntual 
2.- Indeterminaciones del tipo L/0 y 0/0 con funciones racionales.  
3.- Relación entre límite puntual y continuidad. Asíntotas verticales 
4.- Límite en el infinito 
5.- Límite en el infinito de funciones polinómicas y racionales 
6.- Cálculo de asíntotas horizontales de funciones racionales 
 
 
 
Tema 7.- Derivadas (50%) 
1.- Concepto de derivada en un punto. Interpretación.  
2.- Tabla de derivadas. Reglas de derivación 
3.- Regla de la cadena 
4.- Aplicaciones de las derivadas: monotonía, extremos, optimización y gráfica 

 


