
D  EP  AR  T  A  ME  N  TO         DE         MATEMÁTICAS                                                                    IES         Jaime II  
Curso 2022/23
Programa de Recuperación para alumnos con Matemáticas pendientes de cursos anteriores.

Todos los alumnos de 2ºBachillerato en la modalidad de Ciencias, con las Matemáticas I pendiente del curso
anterior, deberán realizar dos pruebas escritas durante el curso, con el fin de evaluar el nivel de
conocimientos adquiridas en la materia, en la fecha y lugar indicados:

PRUEBA     I  
Fecha: Jueves 15  de Diciembre, 2022.
Lugar: Aula A4
Hora:  14:05- 15:35
Duración: 90 minutos.

PRUEBA     II  
Fecha: Jueves  30 de Marzo, 2023.
Lugar: Aula A4.
Hora:  14:05- 15:35
Duración: 90 minutos.

PRUEBA GLOBAL FINAL:   Jueves 27  de Abril 2 0 2 3

Los contenidos, incluidos en cada una de las pruebas son: 

CONTENIDOS de la 1ª PRUEBA:

1. Números y álgebra.
• Números reales. La recta real.
• Radicales. Propiedades.
• Logaritmos. Propiedades.
• Expresión decimal de los números reales. Números aproximados.
• Factoriales y números combinatorios. Fórmula del binomio de Newton.
• Concepto de sucesión. Algunas sucesiones interesantes.
• Límite de una sucesión. Algunos límites importantes.
• Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas.
• Resolución de ecuaciones. Resolución de sistemas de ecuaciones.
• Método de Gauss para sistemas lineales.
• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita.
• Inecuaciones lineales con dos incógnitas.

2. Trigonometría y números complejos.
• Razones trigonométricas de ángulos cualquiera. Trigonometría con calculadora.
• Relaciones entre las razones trigonométricas de algunos ángulos.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Teoremas para resolver triángulos cualquiera.
• Fórmulas trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas.
• Funciones trigonométricas.
• En que consisten los números complejos.
• Operaciones con números complejos en forma binómica.
• Números complejos en forma polar. Operaciones.
• Radicación de números complejos. Operaciones de los números complejos.
• Descripciones gráficas con números complejos.

USO DE LA CALCULADORA: Se permite uso de calculadora científica para la realización de la prueba.
No se permite el uso de ningún otro dispositivo electrónico.



CONTENIDOS de la 2ª PRUEBA:

3. Geometría analítica
• Los vectores y sus operaciones. Coordenadas de un vector.
• Producto escalar de vectores
• Puntos y vectores en el plan
• Ecuaciones de una la recta. Haz de rectas
• Paralelismo y perpendicularidad. Posicionas relativas de dos rectas
• Ángulo de dos rectas. Cálculo de distancias
• Lugares geométricos
• Estudio de la circunferencia
• Las   cónicas como lugares geométricos. Estudio de la elipse, la hipérbola y la parábola.  

1. ANÁLISIS
• Las funciones y su estudio.
• Familias de funciones elementales. Funciones definidas “a trozos” .
• Transformaciones elementales de funciones. Composición de funciones.
• Función inversa o recíproca de otra. Funciones arco.
• Visión intuitiva de la continuidad. Tipo de discontinuidades.
• Límite de una función en un punto. Cálculo de límites en un punto.
• Cálculo de límites cuando damos a x valores tan grandes o tan pequeños como se quiera.
• Ramas infinitas. Asíntotas.
• Derivadas. Técnicas básicas de derivación. 

Importante: No se evalúan este año de los contenidos relacionados con las técnicas de derivación, ni las 
aplicaciones de las derivadas,  al no haberse impartido el curso pasado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la materia pendiente se calcula aplicando la media geométrica simple de las calificaciones
obtenidas en cada una de las pruebas, o en su caso teniendo en cuenta la nota de la prueba global de Abril.
La nota mínima para realizar dicha media será  de 3.5 puntos. Se valorará  que el alumno asista regularmente
a las clases de repaso, de acuerdo con la siguiente ponderación.

Prueba escrita: 90%
Trabajo diario y asistencia regular a clase:    10%

En cada una de las pruebas, y con carácter general se valorará positivamente:
• El planteamiento correcto y la claridad de exposición.
• La utilización adecuada del lenguaje matemático.

• La explicación razonada de los problemas.
• La exactitud de los resultados.
• El interés por la asignatura.
• La asistencia a las clases de repaso.
• La evolución del alumno/a durante el curso.

MATERIAL DE APOYO
Libro de texto de Matemáticas I (Editorial Anaya).
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