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1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

● Factorización de polinomios. Uso de la regla de Ruffini. 

● Resolución de ecuaciones polinómicas de grado superior a dos, incluidas las bicuadradas. 

● Resolución de ecuaciones racionales, irracionales, exponenciales y logarítmicas. Resolución 

de problemas. 

● Resolución de inecuaciones de primer y segundo grado. 

● Resolución de sistemas de ecuaciones lineales de tres incógnitas por el método de Gauss. 

Resolución de problemas. 

● Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Resolución de problemas. 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: GEOMETRÍA 

● Uso de las razones trigonométricas de la suma y resta de ángulos, así como del ángulo 

doble y mitad para el cálculo de razones trigonométricas simples. 

● Aplicación del teorema del seno y del coseno para la resolución de triángulos cualesquiera. 

Resolución de problemas. 

● Resolución de ecuaciones trigonométricas. 

● Cálculo de las ecuaciones de la recta en el plano en sus diferentes formas (vectorial, 

paramétrica, continua, punto-pendiente, general y explícita) dados un punto y un vector, 

punto y pendiente o bien dos puntos. 

● Cálculo de un vector perpendicular a uno dado. Manejo del producto escalar. 

● Cálculo del ángulo entre dos rectas. 

● Cálculo del punto medio y aplicación en el cálculo del punto simétrico. 

 

 

 

BLOQUE DE CONTENIDOS: ANÁLISIS 

● Dominio y recorrido de una función. 

● Representación de funciones según diferentes desplazamientos (horizontales, verticales, 

simetrías, estiramientos y acortamientos) de una función dada. 

● Representación de funciones definidas a trozos. 

● Cálculo de límites y resolución de indeterminaciones del tipo ∞/∞, ∞-∞ y 0/0. 

● Aplicación de los límites para el estudio de la continuidad de una función y determinar los 

tipos de discontinuidades si las hubiera. 

● Aplicación de los límites para el cálculo de asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.  

 

 

 



BLOQUE DE CONTENIDOS: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

● Cálculo de medias aritméticas, desviaciones típicas, varianzas y covarianza de una 

distribución bidimensional dada. 

● Cálculo del coeficiente de correlación. Interpretación del valor obtenido.  

● Cálculo de la recta de regresión de Y sobre X y de X sobre Y. 

● Interpolación y extrapolación de valores en base a la recta de regresión. 

 

 

 


