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ÁLGEBRA
Los contenidos del bloque de álgebra no se consideran un bloque temático per sé sino 
un bloque transversal a todos los demás. Así, los estudiantes deben dominar las técnicas 
que se repasaron a principio de curso y, que, de forma esquemática fueron:

• Resolución (algebraica y gráfica) de ecuaciones e inecuaciones y sistemas de 
ecuaciones e inecuaciones.

• Funciones exponencial y logarítmica. Ecuaciones con dichas funciones.

BLOQUE I (TRIGONOMETRÍA + GEOMETRÍA)

• TRIGONOMETRÍA:
◦ Seno,  Coseno  y  Tangente  de  un  ángulo  agudo.  Teorema  de  Pitágoras, 

relación fundamental de la trigonometría y problemas básicos de medida.
◦ TODOS  los  apartados  del  Tema  3  del  libro  de  texto.  

Especial énfasis en la aplicación a la resolución de triángulos
◦ Aplicación  de  la  definición  de  razones  trigonométricas  de  ángulos 

cualesquiera basándose en el manejo de la circunferencia goniométrica.
◦ Ecuaciones trigonométricas.

• GEOMETRÍA ANALÍTICA:
◦ Combinación lineal de vectores y bases: El objetivo es combinar vectores y 

rectas en el plano para poder resolver problemas de aplicación directa:
◦ Aplicaciones del producto escalar:

▪ Ángulos entre dos vectores.
▪ Condición de perpendicularidad entre dos vectores.
▪ Módulo y producto escalar.

◦ Distancia entre puntos.
◦ Punto medio entre dos puntos.
◦ Punto simétrico de uno dado, respecto a una recta.
◦ Distancia entre dos rectas.
◦ Posiciones relativas de rectas en el plano
◦ Ecuación  de  una  recta1

 dadas  unas  condiciones  e  interpretación  de  la 
información que se puede extraer de la ecuación de la recta:
▪ Obtener puntos de una recta
▪ Obtener vectores directores o normales de una recta.
▪ Obtener ecuación de la recta que pase por un punto y sea perpendicular o 

paralela a otra.
▪ Obtener ecuación de la recta que pase por un punto y por la intersección 

de otras dos
▪ Obtener ecuación de la recta que tenga como vector director uno dado y 

que pase por un punto dado
▪ Ángulo de dos rectas ( se reduce al ángulo que forman dos vectores).

BLOQUE II: ANÁLISIS
• Funciones  elementales.  Características  (dominio,  recorrido,  tipo  de  simetría, 

límites en el infinito...)

1 Las ecuaciones de la recta deben manejarse en cualquiera de sus formas: vectorial, paramétricas, 
punto-pendiente, continua, general...
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• Función valor absoluto.
• Composición de funciones.
• Representación  de  funciones  que  resultan  de  traslaciones  horizontales  o 

verticales de una dada
• Límites de funciones.
• Derivadas de funciones.
• Estudio de funciones:

o Dominio.
o Recorrido.
o Asíntotas (Verticales, Horizontales y Oblicuas)
o Límites en el infinito.
o Límites en los posibles puntos de discontinuidad.
o Crecimiento con el estudio de la primera derivada.
o Curvatura con el estudio de la segunda derivada.
o Puntos críticos (máximos y mínimos locales/absolutos, puntos de inflexión)
o Representación de la gráfica de la función.


