
EXAMEN FINAL DE JUNIO 1º BACH. MATEMÁTICAS I CURSO 2013-2014

NOMBRE

ESCRIBE TU CASO 

INSTRUCCIONES DEL EXAMEN

A.- Si tienes que recuperar una evaluación deberás hacer todos los ejercicios de esa evaluación (2'5 ptos cada ejercicio)

B.- Si tienes que recuperar dos evaluaciones deberás hacer dos ejercicios de cada evaluación (2'5 ptos cada ejercicio) Nota: Debes 

sacar un mínimo de 2 puntos en cada evaluación !!! 

C.- Si tienes que recuperar todas las evaluaciones deberás hacer dos ejercicios de dos evaluaciones y un ejercicio de una evaluación 

(2 puntos cada ejercicio) Nota: Debes sacar un mínimo de 2 puntos en las evaluaciones que hayas cogido dos ejercicios !!! 

PRIMER TRIMESTRE

Ejercicio 1.

Resuelve estos apartados

a) Calcula el valor de log2
1
8
−log3

3
3
log5 125

b) Representa gráficamente y escribe en forma de intervalo el conjunto: A={x∈ℝ/∣x1∣2}

c) Resuelve esta ecuación de segundo grado (* Se puntúa más el llegar a la forma general para resolver 

la ecuación de segundo grado que el mismo hecho de resolverla)

x−12

2
−
12x ²

3
=−2−

2x1·2x−1
3

Ejercicio 2. 

Dado un ángulo α perteneciente al cuarto cuadrante, tal que cotag α=
−1
2

 , hallar el valor de las 

siguientes razones trigonométricas sin calculadora (resultados racionalizados; no uses decimales)

a) cos (2α) b) sen


2
 c) tag 60º d) cos −2310º

Ejercicio 3. 

Resuelve este S.E.L., por el método de Gauss {
x−2y5z=13
2x−5y z=19
x3y−2z=−4} (usa la notación adecuada)

Ejercicio 4.

Resuelve estas ecuaciones (* Comprueba las soluciones en el apartado a) ) 

a)
2x13−x=5

b) 2x5
x1

−
x1
x−3

=1
c) 

2x²1−7·2x3=0

SEGUNDO TRIMESTRE

Ejercicio 1. Resuelve estos problemas
a) Juan y Ana ven desde las puertas de sus casas una torre de televisión situada entre ellas bajo 
ángulos de 45 y 60 grados. La distancia entre sus casas es de 126 metros. Halla la altura de la 
torre. Consejo: realiza un dibujo de la situación. Te ayudará a resolver el problema. 

b) Una valla cuyo perímetro tiene forma triangular mide 20 metros en su lado mayor, 6 metros en otro y 
60º en el ángulo que forman entre ambos. Calcula cuánto mide el perímetro de la valla. 



Ejercicio 2. 
Resuelve las siguientes ecuaciones trigonométricas:

a)  cos 2x + cos x = 0 b) sen x(sen x − 1) = 5 cos² x − 5

Ejercicio 3. 
a) Calcula el valor de a y b para que las rectas r  ax + 3y + 6 = 0 y s  bx − 2y − 1 = 0 sean≡ ≡  
perpendiculares y la recta r pase por el punto A(3, 4). 
b) Dados los vectores u =(4, 3) y v=(3, -1)

b.1) Escribe la ecuación paramétrica y general de la recta con dirección el vector v y que 
pase por (0,-4)
b.2) Hallar un vector perpendicular a u y de módulo 3 .
b.3) Hallar el ángulo que forma u con w =(1, 7)   

Ejercicio 4. 
Dado el complejo z = −2·3 ,2 , se pide: 
a) Escríbelo en todas las formas posibles y calcula el cociente de z entre w= -1 + i
b) Halla z  y expresa el resultado en forma binómica. ⁶
c) Halla las raíces cúbicas del número z  ⋅ i27  y represéntalas en el plano. 

TERCER TRIMESTRE

Ejercicio 1. 

Representa gráficamente esta función e indica su dominio y la imagen de la función. 

 f(x) = {
x
x2

si x−1

3 si −1= x
x²−2 si−1x3

4
x−1

5 si x≥3 }  

Ejercicio 2.  Usando la gráfica anterior

a) Estudia su continuidad e indica los tipos de discontinuidad

b) Calcula b.1) lim x1 f x  b.2) lim x−1 f x  b.3) lim x−2 f x 

c) Justifica tiene asíntotas y en caso afirmativo escribe su ecuación

d) Indica si la siguiente función presenta alguna asíntota, t x =ln  x2  

Ejercicio 3. Calcula los siguientes límites justificando el resultado

a) lim x1
5x²5x−10

3x³−6x²−3x6
b) lim x∞ 

4x−6
84x


x4

  c) lim x−∞

5x²5x−10
3x³−6x²−3x6

Ejercicio 4.

a) Halla la ecuación de la circunferencia tangente a la recta 4x + 3y - 25 = 0 y cuyo centro es el  

punto de intersección de las rectas r: 3x - y - 7 = 0 s: 2x + 3y - 1 = 0. 

b) Clasifica la siguiente cónica 4y² - x²-2x = 5 indicando sus principales elementos

MUCHA SUERTE !!!!


