
INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
ALUMNOS/AS CON LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

IES Jaime II Curso 2022/23
.

Los alumnos/as que tienen pendiente la asignatura de Matemáticas de otros cursos, deberán 
presentarse a las pruebas que a continuación se citan, en la fecha que se indica:

1. Matemáticas 1º y 2º de ESO (alumnado de 2º y 3º de ESO).

Para superar esta asignatura el alumnado afectado deberá presentarse a un único examen que se
celebrará el día Miércoles 29         de   marzo       de 2023.         El contenido del examen será la programación
correspondiente a los cursos de 1º y 2º de ESO. La nota del examen supondrá el 70% de la
calificación final; para el resto (30%) se valorará la evolución del alumnado al curso al que
pertenece (comportamiento al aula, esfuerzo, trabajo en clase y en casa, interés, notas de
controles...)

2. Matemáticas 3º de ESO (alumnado de 4º de ESO). Para superar esta asignatura el alumnado
afectado deberá presentarse a un examen que se celebrará el día Miércoles 29         de             marzo de  
2023. El contenido del examen será la programación correspondiente al curso de 3º de ESO.

En este caso el departamento de matemáticas facilitará al alumnado un cuaderno de
actividades de Geometría que los estudiantes tienen que resolver y entregar al profesorado el día
del control. Es imprescindible la presentación del cuaderno para poder hacer la prueba escrita. La
nota del examen será el 80% de la calificación final; en el 20% restante se valorará la evolución del
alumnado al curso de 3º de ESO (comportamiento al aula, esfuerzo, trabajo en clase y en casa,
interés, notas de controles.......) y la correcta realización del cuaderno (actividades bien resueltas,
ordenación, buena presentación, etc.).

3. Para recuperar la materia Refuerzo instrumental de Matemáticas de 1º o 2ºESO, el alumnado
afectado elaborará, a lo largo del curso, una libreta con actividades propuestas por el profesorado.
La correcta realización de la libreta (actividades bien resueltas, ordenación, buena presentación,
etc.) supondrá la evaluación positiva en la materia.

RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO

Para el alumnado que tiene pendiente la asignatura de Matemáticas del curso anterior (1º de
bachillerato en sus dos modalidades, Matemáticas I o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias
Sociales I ) se dividirá la materia en dos partes y se harán dos exámenes parciales los días

Parte I:   Jueves 15  de  Diciembre de 2022.

Parte II:  Jueves 30  de Marzo de 2023.

Se dará una nueva oportunidad en un examen final el día Jueves 27 de Abril de 2023, para
aquellos que no hayan superado por parciales la materia. En la evaluación final se tendrán en cuenta
las notas de los exámenes, el trabajo, comportamiento,   asistencia a las clases de repaso y la
evolución del alumnado en el curso al que pertenece.



C  L  A  S  E  S     DE     RE  P  A  SO     P  AR  A     REC  U  P  E      RA  R     LA     M  A  T  E      R  IA     E  N     BAC  HI  L  L  E      R  A  T  O  

El departamento de matemáticas dispone de 1 hora a la semana por hacer clases de repaso
al alumnado de 2º de bachillerato que tiene pendiente la asignatura de matemáticas de 1º de
bachillerato. En estas horas se intentará ayudar al alumnado, incidiendo en las partes más
importantes de la programación de primero y resolviendo las dudas a que se plantean al respecto. La
distribución temporal estimada sería la siguiente:

Matemáticas     I  

Por preparar el primer parcial (15 de diciembre), durante el primer trimestre se trabajarán los 
siguientes conceptos:

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.

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.



Para preparar el segundo parcial (30 de Marzo de 2023) y, en su caso, el examen final (27de 
Abril de 2023), de Enero a Abril se trabajarán los siguientes conceptos:

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 rectos

• Ángulo de dos rectos. Cálculo de distancias

• Lugares geométricos

• Estudio de la circunferencia

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.

• Ramas infinitas en las funciones racionales, trigonométricas, exponenciales y 
logarítmicas.

• Derivadas.  Técnicas básicas de derivación.

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



Matemáticas     aplicadas     a     las     Ciencias     Sociales     I  

Para preparar el primer parcial (15 de diciembre), durante el primer trimestre se trabajarán los 
siguientes conceptos:

NÚMEROS y ÁLGEBRA

• Radicales. Propiedades.

• Logaritmos. Propiedades.

• Aumentos y disminuciones porcentuales.

• Tasas y números índice.

• Intereses bancarios. Amortización de préstamos.

• Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas.

• Resolución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones.

• Método de Gauss para sistemas lineales.

• Inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una y dos incógnitas.

• Fases y estrategias de actuación en la resolución de problemas. Resolución de 
problemas.

ANÁLISIS

• Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Interpolación.

• Funciones de proporcionalidad inversa. Funciones raíz. Funciones definidas a “trozos”.

• Composición de funciones.

• Función inversa o recíproca de otra.

• Funciones exponenciales, logarítmicas, definidas a trozos...



Para preparar el segundo parcial (30 de Marzo de 2023) y, en su caso, el examen final ( 27 de 
Abril, 2023), de enero a abril se trabajarán los siguientes conceptos:

ANÁLISIS

• Visión intuitiva de 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.

• Ramas infinitas en las funciones racionales, exponenciales y logarítmicas.

• Obtención de la derivada a partir de la expresión analítica. Función derivada de otra.

• Reglas para obtener las derivadas de algunas funciones.

• Utilidad de la función derivada. Representación de funciones.

ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD

• Distribuciones bidimensionales. Nubes de puntos.

• Correlación lineal.

• Parámetros asociados a una distribución bidimensional.

• Recta de regresión.

• Tablas de contingencia.

• Cálculo de probabilidades. Probabilidad condicionada.

• Distribución estadística y distribución de probabilidad.

• Distribuciones de probabilidad de variable discreta.

• La distribución binomial. Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.

• Distribuciones de probabilidad de variable continua.

• La distribución normal. Cálculo de probabilidades en distribuciones normales.

• La distribución binomial se aproxima a la normal.

• Ajuste de un conjunto de datos a una distribución binomial y a una distribución normal.

A partir del mes de Abril las horas semanales de las clases de repaso se dedicarán a completar la
formación del alumnado de 2º de bachillerato que cursa Matemáticas II. La acción consistirá en
impartir a los alumnos que así lo manifiestan, la parte de la programación de la asignatura
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II que no aparece en los contenidos de la asignatura
Matemáticas II. El objetivo es preparar el alumnado de 2º de bachillerato para realizar
indistintamente los exámenes de ambas materias en las pruebas de acceso a la Universidad (PAU)
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