CURSO 2021-22
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS
CONTENIDOS QUE ENTRAN EN LA PRUEBA:

1. Números reales:
a. Radicales: Simplificación de Radicales
i. Reducción a índice común
ii. Racionalización
iii. Extracción de factores de un radical
iv. Introducción de factores en un radical
v. Operaciones con Radicales
b. Logaritmos
i. Propiedades de los logaritmos
ii. Operaciones con logaritmos
2. Álgebra
a. Expresiones algebraicas
i. Operaciones con polinomios
ii. Descomposición factorial
iii. Fracciones Algebraicas (Simplificación y Operaciones)
b. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas
i. Ecuaciones de primer y segundo grado
ii. Ecuaciones de grado mayor que 2. (Bicuadráticas y Bicúbicas y
otras) iii. Ecuaciones Racionales
iv. Ecuaciones Irracionales
v. Ecuaciones Exponenciales
vi. Ecuaciones Logarítmicas
vii. Sistemas de ecuaciones no lineales.
viii. Sistemas de Ecuaciones. Método de Gauss
ix. Inecuaciones de 1º grado con una incógnita
x. Inecuaciones de 2º Grado con una incógnita
xi. Inecuaciones con valor absoluto.
xii. Sistemas de inecuaciones con una incógnita

3. Trigonometría
a. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera
b. Determinación de las razones trigonométricas de ángulos de
diferente cuadrante.
c. Resolución de triángulos rectángulos.

d. Identidades Trigonométricas
i. Razones trigonométricas del ángulo doble
e. Teorema del seno
f. Teorema del Coseno
g. Resolución de un triángulo cualquiera
h. Ecuaciones Trigonométricas

4. Números complejos
i. Forma binómica del número Complejo
ii. Operaciones en forma binómica
5. Geometría analítica
a. Vectores. Operaciones con Vectores libres
i. Producto escalar de Vectores. Aplicaciones
b. Coordenadas de un punto del plano
i. Componentes de un vector determinado por dos
puntos
ii. Punto medio de un segmento
c. Ecuaciones de una recta
i. Paralelismo y perpendicularidad
ii. Posiciones relativas de dos rectas
iii. Ángulo de dos rectas
6. Funciones elementales
a. Representación de la función lineal y cuadrática.
b. Identificación de las gráficas de las funciones inversas, radicales,
exponenciales, logarítmicas y trigonométricas sencillas.

