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ALUMNADO DE 2º BACHILLERATO CON MATEMÁTICAS I DE 1º PENDIENTES.  
 

Para recuperar la materia pendiente del curso anterior, ésta se divide en dos parciales: 

 

 

 1º PARCIAL: 
 

Temas del libro de Matemáticas I 

de Anaya 
Ejercicios para preparar el examen 

Tema 10: Funciones elementales  Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

y Autoevaluación del final del tema. 

Tema 11: Límites de funciones, 

continuidad y ramas infinitas. 

 Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

y Autoevaluación del final del tema. 

Tema 12: Derivadas 

(Sólo cálculo de la función 

derivada utilizando la tabla y las 

reglas de derivación) 

 Ejercicios y problemas resueltos de la página 325, 326, 

ejercicio 2 de la pág. 337  y ejercicio 3 de la pág. 349. 

 

 

 2º PARCIAL: 
 
 

Temas del libro de Matemáticas I 

de Anaya 
Ejercicios para preparar el examen 

Tema 4: Resolución de 

triángulos 

 Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

y Autoevaluación del final del tema. 

Tema 5: Fórmulas y Funciones 

Trigonométricas 

(no entran las fórmulas de 

sumas y diferencias de senos y 

cosenos y el punto 3. Funciones 

Trigonométricas) 

 Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

excepto los de la pág. 139, 141, ejercicio 7 de la pág. 

146 y Autoevaluación del final del tema excepto 

ejercicios 6, 7 y 8. 

Tema 6: Números complejos 

(sólo puntos 1 y 2 del tema) 

 Ejercicios y problemas resueltos de la página 155, 

ejercicio 1 pág. 166, y ejercicios 1, 3 y 4 de la 

Autoevaluación. 

Tema 7: Vectores  Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

y Autoevaluación del final del tema. 

Tema 8: Geometría Analítica  Ejercicios y problemas resueltos a lo largo de este tema 

excepto la pág. 204 y Autoevaluación del final del tema 

excepto ejercicio 4. 

Tema 9: Lugares geométricos.  

Cónicas. 

(solo lugares geométricos y 

circunferencia) 

 Ejercicios y problemas resueltos de la página 225, 226, 

227 y 228,  y ejercicios 1, 2 y 3 de la Autoevaluación. 

 


