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ORIENTACIONES PARA PREPARAR LA MATERIA:  

 
MATEMÁTICAS I 

 
 
Las consideraciones y orientaciones que se exponen en este documento sobre la asignatura de 
Matemáticas I tienen su marco de referencia en la L.O.M.C.E, así como en la Orden de 28/06/2016, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se ordena y organiza el Bachillerato 
para personas adultas en régimen de enseñanzas a distancia en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 
 
Así pues, todos los aspectos referidos a currículo y organización pueden consultarse de forma más 
extensa en dichos documentos. 
 
 
1.- MATERIALES 
 
Para la adquisición de los contenidos mínimos necesarios para la superación de estas asignaturas, es 
muy recomendable la posesión de manuales acordes con los contenidos establecidos. En este 
sentido, cualquier libro de texto que corresponda al nivel cursado de cualquiera de las editoriales 
habituales para educación correspondiente a enseñanzas LOMCE es adecuado para el aprendizaje y 
profundización de las materias.  
 
No obstante, para facilitar el seguimiento de los contenidos y de las tutorías colectivas, el 
profesorado tomará como guía el material publicado por el Ministerio de Educación para estas 
enseñanzas. 
Estos manuales pueden ser adquiridos en la siguiente página web:  
 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action 
 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
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En “buscar en el catálogo” 
 Seleccione Area: Educación 
 Título: Matemáticas Bachillerato 
   (por palabras) 
 
 Dar la opción final “Buscar” 

 
 

Seleccionar el manual correspondiente al Año de edición 2013 del curso deseado  
(1º bachillerato en nuestro caso) 
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Proponemos asimismo el uso de los materiales didácticos (teoría y actividades) que se irán 
incorporando en la sección correspondiente a esta asignatura en la página web del instituto. 
 
Existen asimismo materiales complementarios de apoyo en la red que son una herramienta 
interesante para la consecución de los objetivos del currículo. Las páginas recomendadas al respecto 
son indicadas en el archivo “recursos en la red” 
 
Además, se utilizará la plataforma Google Drive como medio de comunicación con el alumnado 
debido a su manejo sencillo y la posibilidad de interactuar en tiempo real a través de documentos 
compartidos y chat principalmente. Para ello, se recomienda la creación de una cuenta Google para 
aquellos alumnos que no dispongan de una actualmente. 
 
 
2.- METODOLOGÍA: 
 

 
La metodología empleada es específica de la enseñanza a distancia. El alumno recibe apoyo tutorial 
en el centro en el horario y calendario establecidos por la Jefatura de Estudios. 

 
Las enseñanzas del bachillerato a distancia se impartirán por medio de tutorías individuales  y 
colectivas. 

 

 Tutorías colectivas (TC): De carácter presencial, estarán dedicadas a favorecer la consecución 
de los objetivos de cada materia. El profesorado atenderá simultáneamente a un grupo de 
alumnos para tratar asuntos que conciernan o interesen a la generalidad del grupo. 

En cada uno de los trimestres, se dedicará una sesión de TC a la planificación, otra al 
seguimiento y una final para preparar la evaluación. Las TC restantes se destinarán a fijar, 
recuperar o ampliar los contenidos básicos del currículo, así como a facilitar al alumnado 
técnicas de estudio, orientación y estrategias útiles para el aprendizaje autónomo. 

 

 Tutorías individuales (TI): Tendrán como finalidad resolver todas las dudas y preguntas sobre 
la materia que el alumno pueda tener. Para ello, se prestará al alumno atención telefónica, 
por correo (ordinario o e-mail) o presencial, por este orden de preferencia. Serán 
establecidas asimismo a lo largo de un período semanal.  

A la hora de enviar cualquier consulta a la dirección de mail: matematicas1.ax@gmail.com, se solicita 
al alumnado especificar en el Asunto del mensaje el código: M1 para esta asignatura (Matemáticas I) 
para facilitar la atención personalizada y fluidez  en la comunicación (Ej: M1_Duda derivadas_María) 
 
La asistencia a ambas tutorías no es obligatoria, pudiendo el alumno prepararse las materias a través 
de los materiales recomendados. 
 
 
 
                                                                                                                                         
3.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS  POR BLOQUES TEMÁTICOS 
 
La organización de los contenidos de esta asignatura por bloques temáticos, siguiendo las directrices 
de lo establecido en la L.O.M.C.E. es la siguiente: 
 

mailto:matematicas1.ax@gmail.com
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1. Los números reales 
Números racionales e irracionales. Números reales.  
Intervalos y entornos.  
Aproximación y errores. 
Acotación de errores.  
Notación científica 
Radicales. Operaciones. Logaritmos.  
 
2. Ecuaciones e inecuaciones 
Polinomios. Operaciones. Factorización de polinomios. Fracciones algebraicas. Operaciones. 
Ecuaciones de segundo grado. 
Otros tipos de ecuaciones.  
Factorización de ecuaciones. 
Ecuaciones logarítmicas. 
Ecuaciones exponenciales. 
Inecuaciones. 
 
3. Sistemas de Ecuaciones 
Sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.  Sistemas de 
ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss. Discusión por el método de Gauss. 
Sistemas de ecuaciones no lineales. 
 
4. Trigonometría 
Medida de ángulos. Razones trigonométricas. Relaciones. Razones de un ángulo cualquiera. 
Fórmulas trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. Resolución de triángulos rectángulos. 
Teorema del seno. 
Teorema del coseno. 
Resolución de triángulos cualesquiera. 
 
5. Números complejos 
Números complejos. Representación. Operaciones. Potencias. Raíces.  
 
6. Geometría analítica 
Vectores. Operaciones.  
Bases. 
Coordenadas de un vector. 
Operaciones con coordenadas. 
Producto escalar. Aplicaciones. 
Ecuaciones de la recta. 
Posiciones relativas de dos rectas. 
Distancias y ángulos entre rectas. 
 
7. Lugares geométricos. Cónicas  
Lugares geométricos. Elipse. Hipérbola. Parábola. Circunferencia. 
 
8. Funciones 
Funciones reales de variable real. Dominio y recorrido. Simetría y periodicidad. 
Funciones polinómicas. 
Funciones racionales. 
Funciones exponenciales. 
Funciones logarítmicas. 
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Funciones trigonométricas. 
 
9. Límite de una función 
Sucesiones. Límite de una sucesión. 
Calculo de límites. 
Operaciones con límites. 
Indeterminaciones. Resolución. 
Límite de una función en el infinito y en un punto. 
Asíntotas. 
Continuidad de una función. 
 
10. Derivada de una función 
Derivada de una función en un punto. Derivadas de funciones elementales. Operaciones. Regla de la 
cadena. Aplicaciones de la derivada. 
 
11. Estadística unidimensional y bidimensional 
Variable estadística unidimensional. Medidas de centralización, de posición y de dispersión. 
Variable estadística bidimensional. Dependencia entre variables. Correlación. Rectas de regresión. 
Estimación de resultados. 
 
 
4.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
La ordenación temporal de dichos contenidos será la siguiente:  
 
Primer trimestre: 

o Los números reales 
o Ecuaciones e inecuaciones 
o Sistemas de Ecuaciones 
o Trigonometría 

 
Segundo trimestre: 

o Números complejos 
o Geometría analítica 
o Lugares geométricos. Cónicas  
o Funciones 

 
Tercer trimestre: 

o Límite de una función 
o Derivada de una función 
o Estadística unidimensional y bidimensional 

 
 
 
 
5.-  CALENDARIO SEMANAL DE TUTORÍAS PRESENCIALES 
 

Para facilitar el seguimiento de las clases colectivas, se describen (a modo orientativo y 
siempre y cuando se adapten a las necesidades del alumnado) los contenidos a tratar en 
cada una de las semanas lectivas por trimestres. Las Tutorías Colectivas (TC) tendrán lugar 
los LUNES a 2ª hora (16:40-17:35). 
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Primer trimestre 
 

Fecha 2 Octubre 9 Octubre 16 Octubre 23 Octubre 30 Octubre 

Contenidos Números Reales Ecuaciones / Inecuaciones 
Sistemas de 
Ecuaciones 

 

Fecha 6 Noviembre 13 Noviembre 20 Noviembre 27 Noviembre 4 Diciembre 

Contenidos 
Sistemas de 
Ecuaciones 

Trigonometría 
Repaso 1er 
Trimestre 

 
Fecha y hora de la prueba de verificación de los conocimientos adquiridos: 
11 DE DICIEMBRE 2017, LUNES_ De 15:45 a 17:15 
 
 

Segundo trimestre 
 

Fecha 8 Enero 15 Enero 22 Enero 29 Enero 

Contenidos Números complejos Geometría analítica 

 

Fecha 5 Febrero 19 Febrero 26 Febrero 5 Marzo 

Contenidos 
Lugares geométricos. 

Cónicas 
Funciones 

 
Fecha y hora de la prueba de verificación de los conocimientos adquiridos: 
12 DE MARZO 2018, LUNES_ De 18:45 a 20:15 
 
 

Tercer trimestre 
 

Fecha 19 Marzo 9 Abril 16 Abril 23 Abril 7 Mayo 

Contenidos Límites Derivadas 

 

Fecha 14 Mayo 21 Mayo 28 Mayo 4 Junio 11 Junio 

Contenidos Aplicaciones de las derivadas Estadística unidimensional 
Repaso 2º 

Trimestre 

 
Fecha y hora de la prueba de verificación de los conocimientos adquiridos: 
18 DE JUNIO 2018, LUNES_ De 18:45 a 20:15 
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6.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación de estas materias se rige según los criterios generales de evaluación del CIDEAD: un 
examen presencial y escrito en cada evaluación más un examen final en la tercera evaluación para 
aquellos alumnos que no se hayan presentado y/o no hayan superado alguna de las dos primeras 
evaluaciones. En este examen final, el alumno tendrá la oportunidad de recuperar alguna de las dos 
evaluaciones anteriores respetándose la nota de las que estén aprobadas y teniendo en cuenta que 
no hay posibilidad de recuperación de la tercera evaluación. 
 
El alumno puede superar la asignatura sacando una nota mayor o igual a 5 sobre 10, ya sea en el 
examen final o como nota media de las tres evaluaciones, si opta por este sistema. Para que una 
evaluación pueda hacer media con las demás tendrá que superar una calificación de 3 sobre 10. 
 
En la convocatoria de Septiembre el alumno no tendrá opción a presentarse por evaluaciones, 
teniendo que hacerlo del curso completo y para superar la prueba deberá obtener una calificación 
superior o igual a 5 sobre 10. 
 
Las pruebas, en general, consistirán en varios ejercicios prácticos, valorándose los siguientes 
aspectos: 
 

- el planteamiento. 

- la claridad en la exposición. 

- la interpretación de los resultados. 

- El acierto en los desarrollos conceptuales y operacionales. 
 
En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo sólo al resultado final. 
 
La puntuación de cada ejercicio figurará en el mismo y está permitido el uso de cualquier tipo de 
calculadora científica (no está permitida la aplicación de la calculadora de los teléfonos móviles).  
Se adjunta modelo de examen tipo. 
 
Alumnos matriculados en 1º y 2º de la asignatura de la modalidad. 
 
Si un alumno de 2º también está matriculado de Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales I o de 
Matemáticas I, tendrá la opción de examinarse de la asignatura de 1º en la convocatoria 
extraordinaria de ABRIL como indique Jefatura de Estudios: 

- de la 3ª evaluación si aprobó la 1ª y la 2ª, o bien 

- de la 3ª y de aquellas evaluaciones que no hubiera superado anteriormente. 
 
En el caso de que el alumno no supere la asignatura de primero en la convocatoria de Abril, no podrá 
presentarse ya en Junio, deberá hacerlo en la convocatoria extraordinaria de Septiembre. 
 
En ningún caso se evaluará la materia del 2º curso de la modalidad si no se ha aprobado el 1º curso 
correspondiente. 
 
 Si el alumno se hubiera presentado a los exámenes del 2º curso, estos no serán corregidos hasta no 
haber superado el curso 1º. (Esta observación sólo se podrá aplicar dentro del mismo curso escolar, 
partiendo otra vez de cero, tanto en 1º como en 2º, en el caso de cambiar de curso académico. 
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MATEMATICAS 1º Bach  CIDEAD                   Prueba tipo 3ª  EVALUACIÓN 

Nombre ___________________________________________________  fecha __________________ 
 
1)  Si existen, halla los siguientes límites en la función: 

 

 

2) Calcula las siguientes derivadas 

    

    
 
3)  Estudia la curvatura de las siguientes funciones 

 
 

4)  Queremos delimitar una parcela rectangular para hacer una huerta y disponemos de 200 metros 

de alambre. Solamente tenemos que utilizar alambre para tres lados 

de la parcela, pues para el cuarto aprovechamos un muro. Calcula 

las dimensiones de la parcela de área máxima. 

 
5)  Del ayuntamiento de un pueblo se han obtenido los siguientes datos sobre el número de fincas 
agrícolas en relación con su superficie: 
 

Superficie (Ha) [0 , 5) [5 , 10) [10 , 15) [15 , 20) [20 , 25) 

Nº fincas 2 5 9 4 2 

 
a) Halla la mediana interpretando su resultado 
b) Halla el porcentaje de fincas que tienen 15Ha o más 
c) Halla el tercer cuartil 
d) Halla la media y la desviación típica interpretando su resultado. 

 

(2 puntos cada ejercicio) 


