
Esta programación se ha redactado teniendo en cuenta las bases establecidas en el 

decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 

para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 

 

CONTENIDOS 

 Sistema lineal. Sistema lineal equivalente. Sistema escalonado. Método de Gauss. Sistema 
homogéneo y heterogéneo. Sistema compatible e incompatible. Sistema compatible 
determinado e indeterminado. Solución trivial. Solución en ecuaciones paramétricas.  

 Matriz. Filas y columnas. Matriz cuadrada. Diagonal principal. Matriz simétrica. Matriz 
antisimétrica. Matriz nula. Matriz diagonal. Matriz escalar. Matriz identidad. Matriz 
triangular superior e inferior. Matriz traspuesta. Suma de matrices. Resta de matrices. 
Producto de un número por una matriz. Producto de matrices. Potencia de matrices. 
Matrices cíclicas. Sistema de ecuaciones matriciales. Espacio vectorial de matrices. Anillo de 
las matrices cuadradas. 

 Determinante de una matriz cuadrada. Filas y columnas de un determinante. Regla de 
Sarrus. Determinante de un producto de dos matrices. Menor complementario de un 
elemento. Adjunto de un elemento. Determinante de Van der Monde. Matriz adjunta. 
Matriz inversa. Ecuación matricial. Rango de una matriz. Vectores linealmente 
dependientes y linealmente independientes. 

 Expresión matricial de un sistema. Matriz de los coeficientes. Matriz ampliada. Matriz de las 
incógnitas. Matriz de los términos independientes. Teorema de Rouché. Regla de Cramer. 
Discusión de un sistema. 

 Vector fijo. Módulo, dirección y sentido. Vector libre. Sistema de referencia. Coordenadas 
de un vector. Base ortonormal del espacio. Suma y resta de vectores. Producto de un 
número por un vector. Vector de posición. Baricentro de un triángulo. Centro de gravedad 
de un tetraedro. Combinación lineal de vectores. Producto escalar. Proyección de un 
vector. Vector normal o perpendicular. Producto vectorial. Producto mixto.  

 Determinación de una recta. Vector de dirección. Ecuaciones de la recta: vectorial, 
paramétricas, continua e implícitas. Determinación de un plano. Ecuaciones del plano: 
vectorial, paramétricas y general. Rectas paralelas, coincidentes, secantes y que se cruzan. 
Recta contenida en un plano, paralela a un plano y secante a un plano. Planos coincidentes, 
secantes y paralelos. 

 Distancia entre dos puntos. Distancia de un punto a una recta. Distancia entre dos rectas 
que se cruzan. Plano mediador. Distancia de un punto a un plano. Distancia de una recta a 
un plano. Distancia entre dos planos. Plano bisector. 

 Ángulo formado por dos rectas. Ángulo formado por una recta y un plano. Ángulo formado 
por dos planos. Rectas perpendiculares. Recta y plano perpendiculares. Planos 
perpendiculares. Recta perpendicular a otras dos rectas.  Punto simétrico respecto de un 
punto, de una recta y de un plano. 

 La esfera. Centro y radio. Recta secante, tangente y exterior a una esfera. Plano secante, 
tangente y exterior a una esfera. Curva en el espacio. Superficie en el espacio. Cuádrica 
(elipsoide, hiperboloide elíptico, hiperboloide hiperbólico, paraboloide circular, paraboloide 
elíptico, paraboloide hiperbólico, cilindro circular, cilindro elíptico, cilindro hiperbólico, 
cilindro parabólico). Coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. 

 Límite de una función en un punto. Límites laterales. Límite de una función en el infinito.  
Infinito de orden superior. Límite determinado e indeterminado. Función continua en un 
punto. Continuidad lateral. Función discontinua en un punto. Discontinuidad evitable, de 1ª 



especie y de 2ª especie.Asíntota. Función continua en un intervalo. Teorema de los valores 
intermedios, teorema de Bolzano y teorema de Weierstrass. 

 Tasa de variación media. Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas 
laterales. Regla de la cadena. Función implícita. Máximo relativo. Mínimo relativo. Máximo 
absoluto. Mínimo absoluto. Función creciente en un intervalo.  Función decreciente en un 
intervalo. Monotonía. Punto de inflexión. Función cóncava en un intervalo. Función 
convexa en un intervalo. Curvatura. Punto singular. Teorema de Rolle. Teorema del Valor 
Medio. Regla de L’Hôpital. Recta tangente. Recta normal. 

 Dominio de definición. Continuidad. Discontinuidad. Periodicidad. Simetrías. Asíntotas. 
Puntos de corte con los ejes. Regiones. Máximo y mínimo relativos. Monotonía. Punto de 
inflexión. Curvatura. Imagen o recorrido. 

 Primitiva. Integral indefinida. Constante de integración. Integración por partes. 
Descomposición en fracciones simples. Cambio de variable. Integral definida. Regla de 
Barrow Área comprendida entre una curva y el eje X. Volumen de un cuerpo por secciones. 
Volumen de un cuerpo de revolución. Volumen generado entre dos curvas. 

 


