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CONTENIDOS MÍNIMOS Matemáticas de 1º Bachillerato CyT curso 2013-2014 
 
 
UNIDAD 1 : NÚMEROS REALES.  
 

1.- Identificar los números racionales e irracionales. Saber diferenciarlos. 
2.- Comprender la relación de orden en Q. 
3.- Realizar correctamente las operaciones con números racionales, utilizando la jerarquía de las 

operaciones y sus propiedades. Pasar de la expresión decimal a la fraccionaria. 
4.- Representar, de forma aproximada, los números racionales y los irracionales en la recta real, 

como puntos o segmentos. 
5.- Realizar correctamente las potencias de exponente cualquiera y las operaciones con radicales. 
6.- Manejar y expresar los números reales en notación científica. 
7.- Calcular logaritmos y tener conocimiento y práctica de sus propiedades para resolver 

ecuaciones logarítmicas, con una incógnita. 
8.- Determinar la cota de error cometida al realizar una aproximación.  Realizar una aproximación 

cuando nos dan el error cometido.  
 
UNIDAD 2: ECUACIONES. 
 

1.- Resolver ecuaciones de primer y segundo grado, así como bicuadradas. 
2.- Resolver ecuaciones de grado >2 con soluciones enteras. 
3.- Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 
4.- Resolver sistemas de hasta tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. 
5.- Resolver inecuaciones lineales y de segundo grado con una incógnita. 
6.- Utilizar el lenguaje algebraico para expresar y resolver situaciones que presentan igualdades. 

 
UNIDAD 3: RAZONES TRIGONOMÉTRICAS  y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
 

1.- Medir ángulos en grados y en radianes, y pasar de una medida a la otra. 
2.- Calcular las razones trigonométricas de un ángulo de un triángulo rectángulo y de ángulos no 

agudos situados en una circunferencia. 
3.- Conocer el signo de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes, y los valores que 

pueden tomar. 
4.- Calcular un ángulo dada una razón trigonométrica. Saber calcular todos los valores posibles de 

dicho ángulo. 
5.- Dada la razón trigonométrica de un ángulo y el cuadrante de éste, saber si los datos son 

correctos y calcular las restantes razones trigonométricas de dicho ángulo. 
6.- Obtener las razones trigonométricas de ángulos, utilizando la reducción a ángulos 

comprendidos entre  0º  y  90º, relacionando las razones trigonométricas de los ángulos 
α+360º. k, 180º-α, 180º+α y 360º-α con las razones trigonométricas de α. 

7.- Utilizar correctamente las fórmulas de las razones trigonométricas de la suma y la diferencia 
de ángulos, así como las del ángulo doble y ángulo mitad. 

8.- Plantear y resolver problemas en los que se precise la trigonometría para obtener su solución.  
9.- Utilizar correctamente el teorema de los senos y el del coseno, las definiciones de las razones 

trigonométricas de un ángulo, teorema de Pitágoras y las propiedades de los triángulos: 
perímetro, área, altura,  

10.- Determinar todos los elementos de un triángulo, conocidos: tres lados, dos lados y un ángulo o 
un lado y dos ángulos. 

11.- Encontrar la solución de situaciones o problemas relacionados con la resolución de triángulos. 
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UNIDAD  4: VECTORES EN EL PLANO 
 

1.- Conocer el concepto de vector y las operaciones que se pueden realizar con ellos a partir de 
problemas concretos extraídos de las Ciencias de la Naturaleza y de la Geometría.   

2.- Operar con vectores utilizando sus coordenadas y en forma gráfica. 
3.- Expresar un vector en la base canónica. Saber cuándo dos vectores son linealmente 

dependientes, gráfica y analíticamente. 
4.- Calcular un vector con la misma dirección que otro. Calcular un vector con distinta dirección 

que otro. 
5.- Calcular el producto escalar de vectores, utilizándolo para el cálculo de ángulos formados por 

vectores, el módulo de un vector,  
6.- Calcular vectores unitarios  y vectores ortogonales. 

 
 
UNIDAD  5: LA RECTA EN EL PLANO. PROBLEMAS MÉTRICOS 
 

1.- Interpretar y manejar sistemas de referencia. 
2.- Obtener todas las ecuaciones de la recta, a partir de un punto y un vector de dirección de la 

recta, o a partir de una de sus ecuaciones. 
3.- Calcular puntos de una recta, su pendiente y un vector director de dicha recta, a partir de 

cualquiera de sus ecuaciones. 
4.- Determinar las posiciones relativas de dos rectas en el plano, gráfica y analíticamente. 
5.- Tender a la descripción literal y a la representación gráfica en la resolución de problemas 

geométricos. 
6.- Saber calcular una recta perpendicular y/o paralela a otra dada. 
7.- Calcular el ángulo de una recta y de dos rectas. 
8.- Calcular las distancias entre: dos puntos, punto y recta y dos rectas. 

 
UNIDAD 6: CÓNICAS 
 

1.- Conocer los distintos tipos de cónicas que hay  y reconocerlas por su gráfica. Identificar sus 
elementos característicos. (Centro, focos, radio, ……) 

2.- Deducir el tipo de cónica dada su ecuación reducida. Calcular, a partir de ella, todos sus 
elementos. 

3.- Llegar a la ecuación de una cónica conociendo sus elementos característicos (radio, distancia 
focal, coordenadas del centro, coordenadas de los focos, ….. )  

4.- Obtener las ecuaciones de la circunferencia a partir de: el centro y el radio, de tres puntos de la 
circunferencia o de dos puntos diametralmente opuestos. 

 
UNIDAD 7: NÚMEROS COMPLEJOS 
. 

1.-  Conocer los números complejos en forma binómica. Suma, resta, producto y división de dos 
números complejos en forma binómica. 

2.- Potencias de la unidad imaginaria. Opuesto, inverso y conjugado de un número complejo en 
forma binómica. 

3.-  Conocer los números complejos en forma módulo-argumental. Producto, división potencias 
y raíces de  números complejos en forma módulo-argumental. 

4.- Pasar de forma binómica a módulo-argumental y viceversa. 
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UNIDAD 8: FUNCIONES.    
 

1.- Saber calcular el dominio, recorrido, intervalos de crecimiento y decrecimiento y continuidad a 
partir de la gráfica de una función. 

2.- Saber calcular el dominio de una función a partir de su expresión analítica, en funciones 
polinómicas, racionales, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales.  

3.- Conocer las razones por las que el dominio de una función puede restringirse: por la 
imposibilidad de realizar ciertas operaciones, por el contexto real del que se ha extraído o por 
voluntad de quien propone la función. 

4.- Representar gráficamente las funciones a partir de tablas de valores. 
5.- Manejar las distintas formas de expresar una función. 
6.- Operar con funciones: suma, resta, producto y división. Composición de dos funciones. 
7.- Valorar el lenguaje gráfico y funcional como una herramienta muy importante de las 

Matemáticas. Resolver problemas utilizando una función para describir e interpretar un 
fenómeno. 

 
UNIDAD 9:  LÍMITES Y CONTINUIDAD 
 

1.- Conocer, de forma intuitiva el límite de una sucesión y de una función. Interpretar 
gráficamente el resultado. Intuir el límite de una función con ayuda de la calculadora. 

2.- Calcular las tendencias de una función a partir de su gráfica. Es decir, saber calcular límites en 
la gráfica de una función. 

3.- Resolver límites de funciones racionales donde aparecen los tipos más usuales de 
indeterminación en el cálculo de límites: k/0 (k≠0), 0/0 e ∞/∞. 

4.- Determinar de forma intuitiva la continuidad de una función a partir de su gráfica. 
5.- Determinar la continuidad de una función dada por su expresión analítica, mediante el cálculo 

de límites. 
6.- Cálculo de las asíntotas de una función racional y la posición de la asíntota y la función. 
7.- Representar gráficamente las funciones elementales. 
 

 
UNIDAD 10: DERIVADAS. 
 

1.- Calcular las tasas de variación media en un intervalo y de variación instantánea en un punto 
para una función dada. 

2.- Calcular e interpretar geométricamente el concepto de derivada de una función en un punto. 
3.- Conocer las reglas de derivación de las funciones elementales. 
4.- Encontrar las derivadas sucesivas de una función dada. 
5.- Hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto dado. 
6.- Saber calcular los puntos críticos, los intervalos de monotonía y los extremos relativos en 

funciones polinómicas y en funciones racionales (cocientes de polinomios).  
 
 
 
UNIDAD 11: OPERACIONES Y CÁLCULOS CON DERIVADAS 
 

1.- Aplicar correctamente la regla de la cadena en la derivación de composiciones de funciones. 
2.- Derivar operaciones de funciones: k.f(x), f(x)±g(x), f(x).g(x) y f(x)/g(x). 
3.- Derivadas de tipo exponencial, de tipo logarítmico, tipo seno, tipo coseno, tipo tangente, tipo 

cotangente, tipo arco seno (= arco coseno), tipo arco tangente (= arco cotangente). 
4.- Valorar el concepto de derivada como herramienta para encontrar las  ecuaciones de rectas 

tangentes a curva. 
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5.- Estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de funciones polinómicas y racionales 
sencillas y determinar sus extremos relativos. 

6.- Aplicar el cálculo de derivadas y los procedimientos de caracterización de los extremos de una 
función y de los puntos de inflexión a la resolución de problemas de optimización en distintos 
contextos.  

 
 
 
EVALUACIÓN y RECUPERACIÓN: 
 
El alumno entregará semanalmente 10 ejercicios resueltos de  los propuestos en un  tema del 
libro.  Un tema de los que entran en el examen cada semana, hasta la fecha del examen.  
Será imprescindible tener entregados todos los ejercicios para la realización del examen. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE:       Examen   día   14 de noviembre de 2013    
 
UNIDAD 8: FUNCIONES.    
UNIDAD 9: FUNCIONES: LÍMITES Y CONTINUIDAD 
UNIDAD 10: DERIVADAS. 
UNIDAD 11: OPERACIONES Y CÁLCULOS CON DERIVADAS 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE:  Examen   día   6 de febrero de 2014   
 
UNIDAD 1 : NÚMEROS REALES.  
UNIDAD 2: ECUACIONES. 
UNIDAD 3: RAZONES TRIGONOMÉTRICAS  y RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 
UNIDAD 6: CÓNICAS 
UNIDAD 7: NÚMEROS COMPLEJOS 
 
 
TERCER TRIMESTRE:   Examen   día  24 de abril de 2014 
 
UNIDAD  4: VECTORES EN EL PLANO 
UNIDAD  5: LA RECTA EN EL PLANO.  PROBLEMAS MÉTRICOS 
 
 
La calificación final será la media aritmética de los tres exámenes. Si  la media aritmética es 
menor que 5 se  realizará un examen final de suficiencia. 
 
 
Examen Final:   día  8 de mayo de 2014 
  
        
       Linares  23 de septiembre de 2013.  

 
Manuel Fernández Vílchez. 


