
Los alumnos de 1ºESO de los grupos 1ºA, 1ºB, 1ºC que tengan la asignatura 

de Matemáticas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para 

examen extraordinario de septiembre: 

 

TEMA 1: NÚMEROS NATURALES 

 
 Sistemas de numeración (nos romanos). Números naturales. Operaciones. 

Operaciones combinadas. Raíces cuadradas. Operaciones con potencias. Problemas. 

 

TEMA 2: DIVISIBILIDAD 

 

 Relación de divisibilidad. Divisores y múltiplos. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. Factorización de un número. Divisores de un número. 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Problemas. 

 

TEMA 3: NÚMEROS ENTEROS 

 
Números positivos y negativos. Valor absoluto y opuesto. Ordenación. 

Operaciones. Operaciones combinadas. Potencias. Problemas. 

 

TEMA 4: FRACCIONES 

 
¿Qué es una fracción? Fracciones equivalentes. Simplificar y amplificar. Reducir 

a común denominador. Comparar y ordenar fracciones. Operaciones. Problemas. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos 

con ejemplos de ejercicios resueltos. 

   
 

2. Los alumnos deben repasar las actividades que se han hecho a lo largo del 

curso y que aparecen en el libro al final de cada tema, así como las “fichas 

de repaso” hechas en clase. 

  



Los alumnos de 1ºESO de los grupos 1ºY y 1ºZ PLURILINGÜES que 

tengan la asignatura de Matemáticas suspensa, deben repasar los siguientes 

contenidos para el examen extraordinario de septiembre: 

 

TEMA 1: NÚMEROS NATURALES 
 Sistemas de numeración (nos romanos). Números naturales. Operaciones. 

Operaciones combinadas. Raíces cuadradas. Operaciones con potencias. Problemas. 

 

TEMA 2: DIVISIBILIDAD 

 Relación de divisibilidad. Divisores y múltiplos. Criterios de divisibilidad. 

Números primos y compuestos. Factorización de un número. Divisores de un número. 

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Problemas. 

 

TEMA 3: NÚMEROS ENTEROS 
Números positivos y negativos. Valor absoluto y opuesto. Ordenación. 

Operaciones. Operaciones combinadas. Potencias. Problemas. 

 

TEMA 4: FRACCIONES 
¿Qué es una fracción? Fracciones equivalentes. Simplificar y amplificar. Reducir 

a común denominador. Comparar y ordenar fracciones. Operaciones. Problemas. 

 

TEMA 5: DECIMALES 
¿Qué es una fracción? Fracciones equivalentes. Simplificar y amplificar. Reducir 

a común denominador. Comparar y ordenar fracciones. Operaciones. Problemas. 

 

TEMA 7: ÁLGEBRA  (el tema 6, de Proporcionalidad, no) 
¿Qué es una fracción? Fracciones equivalentes. Simplificar y amplificar. Reducir 

a común denominador. Comparar y ordenar fracciones. Operaciones. Problemas. 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. NO ES NECESARIO entregar ningún trabajo en septiembre, ya que el 

100% de la nota corresponderá al examen de recuperación. 

2. Estos son los temas que corresponden a los contenidos que el alumno/a 

debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos con 

ejemplos de ejercicios resueltos, así como en las páginas web: 
 https://sites.google.com/site/pradomayor1eso/enlaces-interesantes/apuntes-para-

descargar 

 https://sites.google.com/site/pradomayor1eso/ejercicios 

 https://matematico.es/ 

  

https://sites.google.com/site/pradomayor1eso/enlaces-interesantes/apuntes-para-descargar
https://sites.google.com/site/pradomayor1eso/enlaces-interesantes/apuntes-para-descargar
https://sites.google.com/site/pradomayor1eso/ejercicios
https://matematico.es/


 Los alumnos de 2ºA que tengan que 

presentarse al examen extraordinario de 

Septiembre, deben realizar las tareas 

propuestas para la recuperación de la 1ª y 

2ª evaluación que están colgadas en 

classroom de 2ºA. 

 El examen estará basado en estos ejercicios. 

  



Los alumnos de 2ºB que tengan que presentarse 

al examen extraordinario de Septiembre, 

deben realizar las tareas propuestas para la 

recuperación de la 1ª y 2ª evaluación que 

están colgadas en classroom de 2ºB. 

El examen estará basado en estos ejercicios. 

 
  



ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE  
                                          

GRUPOS: 2º ESO-C/ 2º ESO-D/ 2º ESO-Z 

 

FECHA   DEL  EXAMEN 

 

 

Los alumnos que tengan la asignatura de MATEMÁTICAS de 2º de ESO suspensa deberán 

presentarse al Examen Final Extraordinario de Septiembre  

La prueba consistirá en un examen escrito (presencial o vía Google Meet, según el estado en el que 

se encuentre el municipio de Totana) sobre los contenidos que se describen a continuación. 

La fecha de dicha prueba se publicará en la página web del IES Prado Mayor. 

 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR: 

 

 

Los trabajados durante el curso 2019-2020, y que están aquí desglosados: 

 

 
 
 
 
1. NÚMEROS   ENTEROS    Y   
DIVISIBILIDAD 
 

 

Los números naturales. Divisibilidad. Números positivos y negativos. 

Sumas y restas de números enteros. Multiplicación y división de números 

enteros. Potencias y raíces cuadradas. Operaciones con potencia. 

Operaciones combinadas con enteros.  

 

EJERCICIOS PARA REPASAR:  

- De la página 7 hasta página 19, desde la página 22 hasta página 25: 

ejercicios que se han hecho durante el curso y se han corregido 

en clase. 

- Fichas de ejercicios entregadas en clase durante el curso. 

- Trabajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enviados a través Classroom (entre el 20 

y 30 de abril) 

 

 
 
 
 
 
2. FRACCIONES 
                             
 
 
 
    

 

Fracciones equivalentes. Suma y resta de fracciones. Multiplicación, 

división y potencias de fracciones. Operaciones combinadas con 

fracciones. Fracciones y decimales. Operaciones combinadas con números 

decimales. Notación científica para números grandes. 

 

EJERCICIOS PARA REPASAR:  

- De la página 31 hasta página 45 y desde la página 47 hasta página 

51: ejercicios que se han hecho durante el curso y se han corregido 

en clase 

- Fichas de ejercicios entregadas en clase durante el curso. 



- Trabajos 7, 8, 9, 10 y 11 enviados a través de Classroom (entre el 

1 y el 18 de mayo) 

 

 

 

3. LENGUAJE ALGEBRAICO 

 

Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. Suma y resta de 

polinomios. Multiplicación y potencias de polinomios. 

EJERCICIOS PARA REPASAR: 

- De la página 57 hasta página 65 y desde la página 69 hasta la 

página 71: ejercicios que se han hecho durante el curso y se han 

corregido en clase. 

- Fichas de ejercicios entregadas en clase durante el curso. 

- Trabajos 12 y 13 enviados a través de Classroom (entre el 19 y 25 

de mayo) 
 

 

 

 

4. ECUACIONES 

 

 

 

Elementos de una ecuación. Ecuaciones de primer grado. Resolución de 

ecuaciones de primer grado. 

 

EJERCICIOS PARA REPASAR: 

- De la página 77 hasta página 81 y desde la página 88 hasta la 90: 

ejercicios que se han hecho durante el curso y se han corregido 

en clase 

- Fichas de ejercicios entregadas en clase durante el curso 

presencial. 

- Trabajos 14 y 15 enviados a través de Classroom (entre el 26 de 

mayo y 5 de junio) 
 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO: 

 

 

Repasar los contenidos desarrollados durante la primera y segunda evaluación que los alumnos tienen 

recogidos en sus cuadernos y practicar con los ejercicios que se han realizado durante todo el curso 

(presencial y telemático), tanto los del libro de texto como hojas y fichas de actividades propuestas.  

 

 

 

En Totana, a 25 de junio de 2020 

 

 
 

 

Firmado: Mª Pilar Pineda Martínez 



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

3º E. S. O. (Grupos: B, Y y Z) 

SEPTIEMBRE 2020 
 

ACTIVIDADES PARA PREPARAR LA PRUEBA FINAL 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 

La prueba final extraordinaria de septiembre consistirá en un examen 

escrito en fecha y hora determinada por la Jefatura de Estudios del Centro. 

Se detallan, en las dos páginas siguientes, de cada tema, 

secuenciados por apartados una serie de ejercicios y actividades, todos del 

libro de texto y la inmensa mayoría realizados en clase durante el curso. 

Se indican número de página y número de ejercicios, aunque dé la 

sensación de desorden en las páginas y que algunas aparecen repetidas, se 

debe al orden natural del tema y a la adquisición progresiva de los 

conceptos, se debe pues, seguir el orden indicado. Dichas actividades 

deben complementarse, previamente, con el estudio de los conceptos 

teóricos impartidos durante el curso y sus ejemplos (se encuentran en los 

apuntes de clase), además de ampliar y revisar, para una mejor 

comprensión, con el libro de texto.  

Así mismo, sirven también como complemento al estudio y repaso, 

las fichas de trabajo que se han dado en clase durante el curso. 
 

Observación: No es obligatorio entregar nada en septiembre, no hay que 

entenderlo como un trabajo para entregar, es simplemente una guía de 

todo lo realizado durante el curso. 

 

Tema 1: NÚMEROS RACIONALES. 
1. Repaso del concepto de fracción. Orden y representación: 

Página 7 → Ejercicio 2; Página 17 → Ejercicios 55 y 56; Página 7 → Ejercicios 5, 6 y 7;  

Página 17→ Ejercicios 58 y 57; Representa en la recta graduada Página 13 → Ejercicios 

35 b) c), 36 a) b) e) f) g) h); Página 13 → Ejercicio 37; 

2. Operaciones con fracciones: 

Página 9 → Ejercicios 12, 13, 20 y 21; Página 17 → Ejercicios 59, 60, 61 y 62;     

3. Fracciones y números decimales: 

Página 11 → Ejercicios 23 y 25; Página 18 → Ejercicios 69 y 70;   

Página 11 → Ejercicios 26, 27, 31, 32 y 33; Página 18 → Ejercicios 72 y 73;    

4. Números irracionales: 

Página 13 → Ejercicios 38, 39 y 40; Página 19 → Ejercicio 78. 

5. Números reales. Intervalos: 

Indica al “menor” conjunto numérico al que pertenece cada número del ejercicio 77 de 

la página 19. 

Página 13 → Ejercicios 42, 43 y 44; Página 19 → Ejercicios 79 y 80; 

 



6. Aproximaciones decimales y errores: 

Página 15 → Ejercicios 49 y 51;  Página 19 → Ejercicio 84;    

 

Tema 2: POTENCIAS Y RAÍCES. 
1. Potencias y operaciones: 

Página 25 → Ejercicios 2, 3, 4 y 5; Página 37 → Ejercicios 81 y 83;   

Página 25 → Ejercicios 6, 10, 11 y 12; Página 27 → Ejercicios 15 y 16;        

Página 27 → Ejercicios 23, 24, 26, 27, 28 y 29; Página 37 → Ejercicios 85, 88, 89, 91, 

92 y 93;     

2. Radicales y operaciones: 

Página 33 → Ejercicios 64, 60, 61, 62 y 63; Página 39 → Ejercicio 109 y 110;    

Página 35 → Ejercicios 67, 68 y 69; Página 39 → Ejercicios 111 y 112;  

Página 35 → Ejercicios 71 y 72; Página 39 → Ejercicio 116 (El c) no);  

Página 35 → Ejercicios 75 y 76; Página 39 → Ejercicio 120; Página 35 → Ejercicio 73; 

Página 39 → Ejercicio 117; 

3. Notación científica y operaciones: 

Página 29 → Ejercicios 33 y 34; Página 38 → Ejercicios 95 y 96;  

Página 29 → Ejercicios 35, 36, 37, 38 y 39; Página 38 → Ejercicios 102 y 103; 

Página 31 → Ejercicio 47; Página 38 → Ejercicio 106; Página 31 → Ejercicios 48 y 49; 

Página 38 → Ejercicios 104 y 105; 

 

Tema 3: POLINOMIOS. 
1. Monomios y operaciones: 

Página 45 → Ejercicios 2, 3, 7, 4, 6, 8 y 5;  

2. Polinomios y operaciones: 

Página 47 → Ejercicios 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19 y 21;  

Página 49 → Ejercicios 24, 25, 27 30, 31, 32 y 34; Página 60 → Ejercicio 97; 

Página 53 → Ejercicios 48, 49 y 56; Página 60 → Ejercicio 105; 

Página 55 → Ejercicio 60; Página 60 → Ejercicio 108; Página 57 → Ejercicio 72;  

Página 61 → Ejercicios 124 y 128; 

3. Identidades notables:     

Página 60 → Ejercicio 101; Página 51 → Ejercicio 39; 

 

Tema 4: ECUACIONES. 
1. Ecuaciones de primer grado con una incógnita: 

Página 67 → Ejercicios 2, 1, 3, 5, 7 y 8; Página 77 → Ejercicios 46 y 49; 

2. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita: 

Página 71 → Ejercicio 22; Página 78 → Ejercicio 61; Página 71 → Ejercicio 21;  

Página 77 → Ejercicio 60; Página 71 → Ejercicios 24 y 27; 

Página 69 → Ejercicios 10 y 12; Página 77 → Ejercicio 57; Página 69 → Ejercicio 17; 

Página 77 → Ejercicio 58; Página 69 → Ejercicio 13; Página 78 → Ejercicio 62;  

3. Ecuaciones de grado mayor que dos resolubles por las de 2º grado: 

Página 73 → Ejercicios 29, 30, 31 y 32; Página 79 → Ejercicios 79, 81 y 82;   

4. Problemas de ecuaciones de primer y de segundo grado: 

Páginas 77 y 78 → Ejercicios 50, 63, 51, 64, 52, 65, 53 y 66;    

  



Los alumnos del grupo 3ºC que tengan la asignatura de Matemáticas 
Aplicadas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para 
el examen extraordinario de Septiembre:  

  
  
TEMA 1: NÚMEROS RACIONALES  

  
Fracciones. Operaciones con Fracciones. Fracciones y Números Decimales. 

Aproximaciones.  

  
TEMA 2: POTENCIAS Y RAÍCES.  

  
Potencias de exponente entero. Operaciones con Potencias. Notación Científica. 

Operaciones.  

  
TEMA 3: POLINOMIOS.  

  
Expresiones Algebraicas. Monomios. Polinomios. Valor numérico. Suma, 

resta y multiplicación de polinomios. Identidades notables.   
  

TEMA 4: ECUACIONES.  

  
Ecuaciones de Primer Grado. Ecuaciones de Segundo Grado. Ecuaciones 

de Segundo Grado Incompletas.  
  

TEMA 5: SISTEMA DE ECUACIONES.  

  
Sistema de Ecuaciones Lineales. Métodos de Resolución de Sistemas. Resolución 

de Sistemas: Método Gráfico.  
  

OBSERVACIONES:  

  
Al final de cada tema en el libro hay una relación de problemas de repaso 
.Los ejercicios del examen de Septiembre estarán basados en estos 
ejercicios y en los modelos de exámenes propuestos y corregidos durante 
el curso. 

  



Los alumnos del grupo 3ºD que tengan la asignatura de Matemáticas 

Aplicadas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para el 

examen extraordinario de septiembre: 

 

 

TEMA 1: NÚMEROS RACIONALES 

 
Fracciones. Operaciones con Fracciones. Fracciones y Números Decimales. 

Aproximaciones. 

 

TEMA 2: POTENCIAS Y RAÍCES. 

 
Potencias de exponente entero. Operaciones con Potencias. Notación Científica. 

Operaciones. 
 

TEMA 3: POLINOMIOS. 

 
Expresiones Algebraicas. Monomios. Polinomios. Valor numérico. Suma, resta y 

multiplicación de polinomios. Identidades notables.  

 

TEMA 4: ECUACIONES. 

 
Ecuaciones de Primer Grado. Ecuaciones de Segundo Grado. Ecuaciones de Segundo 

Grado Incompletas. 

 

TEMA 5: SISTEMA DE ECUACIONES. 
 

Sistema de Ecuaciones Lineales. Métodos de Resolución de Sistemas. Resolución de 

Sistemas: Método Gráfico. 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos 

con ejemplos de ejercicios resueltos. 

   

2. Los alumnos deben repasar las actividades que se han hecho a lo largo del 

curso y que aparecen en el libro al final de cada tema, así como las “fichas 

de repaso” realizadas durante el curso y las actividades de repaso subidas al 

Aula Virtual durante el periodo de clases no presenciales. 

  



Los alumnos del grupo 4ºA y 4ºB que tengan la asignatura de Matemáticas 

Académicas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para el 

examen extraordinario de septiembre: 

 

 

TEMA 1: NÚMEROS REALES 

 
Números racionales e irracionales. Representación. Operaciones con fracciones. 

Aproximaciones y errores. Intervalos y semirrectas. 

 

TEMA 2: POTENCIAS Y LOGARITMOS. PROBLEMAS 

FINANCIEROS 

 
Potencias de exponente entero y Operaciones. Notación Científica. Radicales y Potencias 

de exponente fraccionario. Operaciones con Radicales. Logaritmo de un número real y 

Propiedades de los Logaritmos. Porcentajes. Aumentos y Disminuciones porcentuales. 

Interés simple y compuesto. 
 

TEMA 3: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS. 

 
Monomios y polinomios. Valor numérico. Suma, resta y multiplicación de polinomios. 

Potencias de Polinomios. Identidades notables. División de Polinomios. Regla de Ruffini. 

Teorema del resto. Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios. Fracciones 

Algebraicas: Simplificación. Operaciones con Fracciones Algebraicas. 

 

TEMA 4: ECUACIONES E INECUACIONES. 

 
Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones de Grado Superior a Dos. Ecuaciones 

bicuadradas. Ecuaciones Racionales. Ecuaciones con Radicales. Ecuaciones 

Exponenciales y Logarítmicas. Inecuaciones de Primer Grado con una Incógnita. 

Inecuaciones de Segundo Grado con una Incógnita. 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos 

con ejemplos de ejercicios resueltos. 

   

2. Los alumnos deben repasar las actividades que se han hecho a lo largo del 

curso y que aparecen en el libro al final de cada tema, así como las “fichas 

de repaso” subidas al Aula Virtual durante el curso y durante el periodo de 

clases no presenciales. 

  



Los alumnos del grupo 4ºB que tengan la asignatura de Matemáticas 

Aplicadas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para el 

examen extraordinario de septiembre: 

 

 

TEMA 1: NÚMEROS REALES 

 
 Números racionales e irracionales. Aproximaciones y errores. Intervalos y 

semirrectas. 

 

TEMA 2: PROPORCIONALIDAD Y PROBLEMAS FINANCIEROS 

 
 Proporcionalidad directa e inversa. Proporcionalidad compuesta. Repartos 

proporcionales. Porcentajes. Aumentos y Disminuciones porcentuales. Interés simple y 

compuesto. 

 

TEMA 3: POLINOMIOS 

 
Monomios y polinomios. Valor numérico. Suma, resta, multiplicación y división 

de polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Raíces de un 

polinomio. Factorización de polinomios. 

 

TEMA 4: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

 
Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones bicuadradas. Sistemas de 

ecuaciones lineales. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

(sustitución, igualación, reducción y método gráfico). Resolución de problemas. 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos 

con ejemplos de ejercicios resueltos. 

   
 

2. Los alumnos deben repasar las actividades que se han hecho a lo largo del 

curso y que aparecen en el libro al final de cada tema, así como las “fichas 

de repaso” hechas en clase. 



Los alumnos del grupo 4ºC que tengan la asignatura de Matemáticas 

Aplicadas suspensa, deben repasar los siguientes contenidos para el 

examen extraordinario de septiembre: 

 

 

TEMA 1: NÚMEROS REALES 

 
Números racionales e irracionales. Aproximaciones y errores. Intervalos y semirrectas. 

 

TEMA 2: PROPORCIONALIDAD Y PROBLEMAS FINANCIEROS 

 
Proporcionalidad directa e inversa. Proporcionalidad compuesta. Repartos 

proporcionales. Porcentajes. Aumentos y Disminuciones porcentuales. Interés simple y 

compuesto. 
 

TEMA 3: POLINOMIOS 

 
Monomios y polinomios. Valor numérico. Suma, resta, multiplicación y división de 

polinomios. Identidades notables. Regla de Ruffini. Teorema del resto. Raíces de un 

polinomio. Factorización de polinomios. 

 

TEMA 4: ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

 
Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones bicuadradas. Sistemas de ecuaciones 

lineales. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales (sustitución, 

igualación, reducción y método gráfico). Resolución de problemas. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 

1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe repasar. En sus apuntes de clase tiene todos estos contenidos 

con ejemplos de ejercicios resueltos. 

 

   

2. Los alumnos deben repasar las actividades que se han hecho a lo largo del 

curso y que aparecen en el libro al final de cada tema, así como las “fichas 

de repaso” subidas al Aula Virtual durante el curso y durante el periodo de 

confinamiento. 

  



Los alumnos del grupo 1º BACHILLERATO CIENCIAS ORDINARIO 

que tengan la asignatura de Matemáticas I suspensa, deben repasar los 

siguientes contenidos para el examen extraordinario de septiembre: 

 

TEMA 3: TRIGONOMETRÍA I 
Ángulos. Medida de ángulos. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Razones 

trigonométricas de un ángulo cualquiera.  Fórmula fundamental. Relación entre las 

razones de diferentes ángulos. Resolución de triángulos rectángulos.   
 

TEMA 4: TRIGONOMETRÍA II 

Identidades trigonométricas. Razones de la suma y de la diferencia. Razones del ángulo 

doble y del ángulo mitad. Teorema de los senos. Teorema del coseno. Resolución de 

triángulos. Área de un triángulo. 

 

TEMA 5: NÚMEROS COMPLEJOS 
Números imaginarios. Números complejos en forma binómica. Números complejos 

opuestos y conjugados. Representación gráfica de los números complejos. Operaciones 

con complejos en forma binómica. Potencia de un número complejo. Módulo y 

argumento de un número complejo. Formas trigonométrica y polar de un número 

complejo. Operaciones en forma polar. 

 

TEMA 6: GEOMETRÍA ANALÍTICA EN EL PLANO 
Vectores. Producto escalar. Rectas en el plano.  Ecuaciones de la recta. Posición relativa 

de dos rectas en el plano. Ángulo entre dos rectas secantes. Distancias en el plano. 

Aplicaciones: Mediatriz de un segmento, punto simétrico respecto a una recta, mediana 

y altura de un triángulo y área de un triángulo. 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
 
1. Estos son los temas del libro que corresponden a los contenidos que el 

alumno/a debe superar. En sus apuntes de clase tienen todos estos 

contenidos con ejemplos de ejercicios resueltos. 

   

2. Los alumnos deben repasar las actividades  que aparecen en el libro al 

final de cada tema, así como las actividades de las fichas de repaso que 

tienen en el Aula Virtual y que han sido subidas a lo largo del curso. 

  



MATEMÁTICAS I 

1º Bachillerato Ciencias Investigación 

SEPTIEMBRE 2020 
 

ACTIVIDADES PARA PREPARAR LA PRUEBA FINAL 

EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 

La prueba final extraordinaria de septiembre consistirá en un examen 

escrito en fecha y hora determinada por la Jefatura de Estudios del Centro. 

Se detallan, en las dos páginas siguientes, de cada tema, 

secuenciados por apartados una serie de ejercicios y actividades, todos del 

libro de texto y la inmensa mayoría realizados en clase durante el curso. 

Se indican número de página y número de ejercicios, aunque dé la 

sensación de desorden en las páginas y que algunas aparecen repetidas, se 

debe al orden natural del tema y a la adquisición progresiva de los 

conceptos, se debe pues, seguir el orden indicado. Dichas actividades 

deben complementarse, previamente, con el estudio de los conceptos 

teóricos impartidos durante el curso y sus ejemplos (se encuentran en los 

apuntes de clase), además de ampliar y revisar, para una mejor 

comprensión, con el libro de texto.  

 

Observación: No es obligatorio entregar nada en septiembre, no hay que 

entenderlo como un trabajo para entregar, es simplemente una guía de 

todo lo realizado durante el curso. 

 

Tema 1: TRIGONOMETRÍA. 
1. Ángulos en el plano: 

Páginas 72/73 → Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6; Página 74 → Ejercicio 7;  

Página 92 → Ejercicio 4;  

2. Razones trigonométricas de un ángulo agudo: 

Página 76 → Ejercicios 8, 9, 10, 11, 12 y 13; Página 79 → Ejercicio 17;     

3. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera: 

Página 81 → Ejercicios 21, 22 y 23; Página 92 → Ejercicios 16, 17, 18 y 19;   

Página 93 → Ejercicios 29 (el a) no) y 30;  

4. Relación entre las razones trigonométricas de diferentes ángulos: 

Página 86 → Ejercicio 29; Página 93 → Ejercicio 29 a);  

Páginas 92/93 → Ejercicios 20, 21 y 24; 

5. Resolución de triángulos rectángulos: 

Página 93 → Ejercicio 31; Página 88 → Ejercicio 30;  

Páginas 94/95/96 → Ejercicios 39, 40, 43. 44, 48, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 69, 70 y 73; 

6. Identidades trigonométricas: 

Página 101 → Ejercicio 3; Página 102 → Ejercicios 5 y 6;  

Página 104 → Ejercicios 8 y 9; Página 116 → Ejercicios 14, 15, 17, 18 y 19; 

 



7. Ecuaciones trigonométricas: 

Página 106 → Ejercicios 11, 12, 13 y 14; Página 117 → Ejercicios 22 y 23; 

8. Teoremas del seno y del coseno: 

Todo teoría en este apartado. 

9. Resolución de triángulos cualesquiera. Aplicaciones: 

Página 117 → Ejercicios 27 y 28; 

Páginas 118/119/120 → Ejercicios 35, 39, 41, 45. 50, 55, 59, 60, 65, 67 y 68; 

 

Tema 2: NÚMEROS COMPLEJOS. 
1. Introducción y concepto de número complejo: 

Página 124 → Ejercicio 1; Página 140 → Ejercicio 2;  

2. Representación gráfica de los números complejos: 

Página 140 → Ejercicios 1, 3 y 4; 

3. Operaciones con números complejos: 

Página 140 → Ejercicios 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 17; Página 128 → Ejercicios 2 y 4; 

Página 140 → Ejercicios 15, 16 y 20; 

4. Forma polar de un número complejo: 

Página 131 → Ejercicio 7; Página 141 → Ejercicios 31 y 33; 

5. Operaciones con números complejos en forma polar: 

Página 141 → Ejercicios 38 y 39; Página 133 → Ejercicios 9 y 10;  

Página 141 → Ejercicios 40 y 42; Página 142 → Ejercicios 43 y 44; 

Página 142 → Ejercicios 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57 y 58; 

Página 141 → Ejercicio 37; Página 140 → Ejercicios 18, 19, 21 y 22; 

 

Tema 3: GEOMETRÍA DEL PLANO. 
1. Vectores libres. El espacio vectorial 𝑽𝟐: 

Todo teoría en este apartado. 

2. Combinación lineal de vectores libres. Bases de 𝑽𝟐: 

Página 148 → Ejercicio 1; Página 170 → Ejercicios 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 y 15; 

3. Producto escalar de vectores libres:  

Página 152 → Ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10; Página 170 → Ejercicios 16, 17, 18, 19 y 20; 

Página 171 → Ejercicios 21, 24, 25, 26, 27 y 28; 

4. El plano afín. Sistemas de referencia: 

Página 171 → Ejercicios 32, 33 y 34; Página 170 → Ejercicios 11 y 12; 

Página 170 → Ejercicio 6; 

5. La recta en el plano afín. Ecuaciones: 

Página 157 → Ejercicios 13, 14, 15 y 16; Página 158 → Ejercicios 17, 18, 19 y 20;  

Página 159 → Ejercicios 21, 22 y 24;  

Página 171 → Ejercicios 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42; 

6. Posiciones relativas de dos rectas en el plano afín: 

Página 162 → Ejercicio 29; Página 171 → Ejercicios 43, 44, 45, 46 y 47; 

Página 162 → Ejercicios 31, 32 y 30; Página 173 → Ejercicio 84; 

7. Distancias: 

Página 164 → Ejercicios 35 y 36; Páginas 172/173 → Ejercicios 64, 65 y 69; 

Página 164 → Ejercicios 37 y 38; Página 172 → Ejercicios 56, 57, 58 y 59; 

Páginas 172/173/174 → Ejercicios 66, 68, 70, 73, 85, 89, 92, 94 y 104; 

 

 

  



ORIENTACIONES PARA SEPTIEMBRE  
  

CURSO: 1º OB1HS                                         

 

 

FECHA   DEL  EXAMEN 

 

 

Los alumnos que tengan la materia de MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I suspensa deberán presentarse al Examen Final Extraordinario de Septiembre. 

La prueba consistirá en un examen escrito (presencial o vía Google Meet, según el estado en el que 

se encuentre el municipio de Totana) sobre los contenidos que se describen a continuación. 

La fecha de dicha prueba se publicará en la página web del IES Prado Mayor. 

 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR: 

 

 

Los trabajados durante el curso 2019-2020, y que aparecen aquí desglosados: 

 

 
 
 
 
 
1. NÚMEROS   
REALES Y 
ÁLGEBRA 
 

 

Números y expresiones decimales. Conjunto de los números reales. Intervalos en la 

recta real. Valor absoluto de expresiones y desigualdades. Potencias de números 

reales. Radicales de números reales. Reglas de cálculo con radicales. 

Racionalización. Notación científica. Logaritmos.  

 

EJERCICIOS PARA REPASAR:  

- Ejercicios del tema 1 que se han hecho durante el curso y se han corregido 

en clase. 

- Fichas de ejercicios de repaso entregadas en clase y/o por correo durante 

el curso. 

- Tareas Repaso 1, 2 y 3 enviadas a través de Classroom (entre el 20 y 30 de 

abril) 

 

 
 
 
 
 
2. ECUACIONES Y 
SISTEMAS 
                             
 
 
 
    

 

Polinomios. Operaciones con polinomios. Teorema del resto. Descomposición 

factorial de un polinomio. Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones 

algebraicas. Ecuaciones con una incógnita: polinómicas, bicuadradas, racionales, 

irracionales, exponenciales, logarítmicas. Inecuaciones con una incógnita: 

polinómicas, racionales. Sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. 

Sistemas de ecuaciones no lineales. Sistemas de inecuaciones lineales con una y dos 

incógnitas. Problemas que se resuelven con un sistema de ecuaciones.  

 

EJERCICIOS PARA REPASAR:  

- Ejercicios del tema 2 que se han realizado durante el curso escolar y se han 

corregido en clase. 



- Fichas de ejercicios de repaso entregadas en clase y/o por correo durante 

el curso. 

- Tareas Repaso 4, 5, 6 y 7 enviadas a través de Classroom (entre el 1 y el 16 

de mayo) 

 

 

 

 

3. FUNCIONES 

 

Definición de función. Imagen y antiimagen de un número. Determinar el dominio y 

recorrido de una función definida gráficamente. Características de una función 

definida gráficamente: puntos de corte con los ejes, signo de la función, monotonía, 

extremos relativos y simetría. Cálculo del dominio de funciones expresadas 

algebraicamente (polinómicas, racionales, irracionales, logarítmicas y 

exponenciales) Funciones lineales y cuadráticas: representación gráfica, 

propiedades y expresión algebraica.  Funciones definidas a trozos. Función valor 

absoluto.  

 

EJERCICIOS PARA REPASAR: 

- Ejercicios del tema 4 que se han realizado durante el curso y se han 

corregido en clase. 

- Fichas de ejercicios de repaso entregadas en clase y/o por correo durante 

el curso. 

- Tarea Repaso 8 enviada a través de Classroom  
 

 

 

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO: 

 

 

Repasar los contenidos desarrollados durante la primera y segunda evaluación y practicar con los 

ejercicios que se han realizado durante el curso (presencial y telemático), tanto los del libro de texto 

como fichas de actividades propuestas.  

 

 

 

En Totana, a 25 de junio de 2020 

 

 
 

 

Firmado: Mª Pilar Pineda Martínez 

  



Los/las alumnos/as de  2º Bachillerato de Ciencias,  que tienen suspensa la 

materia Matemáticas II  deben repasar los siguientes contenidos para el 

examen de Septiembre: 
 
MATRICES 
 Tipos de matrices. Operaciones con matrices. Rango de una matriz y matriz 
inversa con Gauss. Ecuaciones matriciales. Sistemas de ecuaciones con y sin parámetros 
por Gauss. Problemas. 
 
DETERMINANTES 

Cálculo de determinantes (máx 4x4). Rango de una matriz y matriz inversa con 
determinantes. Sistemas de ecuaciones con y sin parámetros (Método de Cramer). 
Problemas. 

 
LÍMITES 
 Cálculo de límites (Indeterminaciones). Continuidad de una función. 
 
DERIVADAS 
 Cálculo de derivadas. Derivabilidad de una función. Monotonía y puntos críticos 
(máximos y mínimos de una función). Regla de L’Hôpital. Problemas de optimización.  
 
CÁLCULO INTEGRAL 
 Primitiva de una función. Integrales indefinidas. Cálculo de la constante de 
integración. Aplicación al cálculo del área entre dos funciones.   

 
 

 

NOTAS: 
1. Estos son los 5 temas que corresponden a los contenidos que el alumno/a debe 

superar. En sus apuntes de clase tienen todos estos contenidos con ejemplos de 

ejercicios resueltos.  

   

2. Los temas: 

 

GEOMETRÍA 

 Ecuación de la recta y el plano. Producto escalar, vectorial y mixto (aplicaciones). 

Paralelismo y perpendicularidad entre rectas, planos y entre recta y plano. Posición 

relativa de rectas, planos y entre recta y plano. Cálculo de ángulos y distancias. 

 

PROBABILIDAD 

 Sucesos y tipo de sucesos. Operaciones de sucesos (Leyes de Morgan). Cálculo 

de probabilidades. Tablas de contingencia y caminos (o diagramas de árboles). Teorema 

de la probabilidad Total y Teorema de Bayes. 

 

han sido trabajados en la tercera evaluación (la geometría se ha trabajado en clase 

presencial salvo ángulos y distancias) por lo que deberían prepararlos para la ebau (no 

para el examen de recuperación de Septiembre).  La teoría y los ejercicios de estos dos 

temas están en classroom.  

  



Los alumnos de 2º de Bachillerato de CCSS que 

tengan que realizar el examen extraordinario de 

Septiembre de Matemáticas aplicadas a las CCSS 

II, deben entregar hechos los exámenes de las 

convocatorias de Junio y Septiembre de la EBAU de 

la Región de Murcia de los años 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. 

El examen se basará en este tipo de ejercicios. No 

entrarán para el examen, pero sí para el trabajo, el 

bloque temático de Probabilidad y Estadística. 
 

 


