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(T) Teoría (aparecen ejemplos sencillos resueltos) // (H) Hoja de Problemas // (P) Problema resuelto // (S) Sección final de la web de 2ºBach con ejercicios de 

repaso tomados de modelos de examen de Selectividad de otros años // (G) Animación con Geogebra // (Ex) Modelo de examen 

Tema 2. Continuidad y Teoremas 

2.1. Recuerda que la asignatura es acumulativa. Por lo tanto, en el examen de cada tema debes estudiar todo lo trabajado en temas anteriores. 

Especialmente importante para este tema es el repaso de los conceptos de límite, asíntotas y los conceptos de continuidad y derivabilidad en funciones 

definidas a trozos. 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja1.pdf P 2 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja2.pdf P 4, 6 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja3.pdf P 2, 4, 5 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja4.pdf P 2, 4 

S http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Límites 1, 2, 4, 7, 16. Continuidad 1, 2, 4, 5 

2.2. ¿Cómo saber si una función admite inversa? 

• Dominio maximal e imagen maximal de una función. Función inyectiva (propiedad del dominio), sobreyectiva (propiedad de la imagen) y biyectiva. 

Solo las funciones biyectivas admiten inversa. Elegir intervalos adecuados para que una función admita inversa. 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria01.pdf  

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja21.pdf P 2b, 3b 

V https://www.youtube.com/watch?v=kH4m8Mw-ylc  

V https://www.youtube.com/watch?v=VjPO2KygtWo  

• Una función cancela con su inversa. Composición de una función con su inversa. Interpretación gráfica de la composición de una función con su 

inversa. 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria01.pdf  

G https://www.geogebra.org/m/z32CBfCC  

2.3. Teoremas relacionados con la continuidad de funciones. 

• Postulado de Cantor, Teorema de acotación, Teorema de Bolzano-Weierstrass (estos teoremas son muy poco probables en Selectividad). 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria03.pdf 

• Teorema de Bolzano y Teorema de los valores intermedios (ojo, sí pueden entrar en Selectividad) 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria03.pdf 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja20.pdf P 7b 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja21.pdf P 3a 

G https://www.geogebra.org/m/Bg7hGGzA  

2.4. Asíntotas. 

• Especial atención al estudio de asíntotas en cociente de polinomios. 

V https://www.youtube.com/watch?v=wiHWzb1OFcc  

V https://www.youtube.com/watch?v=YMbrZHbMGDg  

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja3.pdf P 5 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja4.pdf P 4, 5 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja6.pdf P 4 

• Asíntotas cuando aparecen valores absolutos, raíces (ojo cuando L’Hôpital no resuelve la indeterminación), logaritmos o exponenciales. ¿Cómo 

calcular límites en menos infinito? 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria04.pdf  

V https://www.youtube.com/watch?v=YXXjY-nKZUI  

S http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Asíntotas 4, 5, 6 

• ¿Cómo entender la función seno o coseno (periódicas) en el infinito? 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria04.pdf  

• Posición relativa de una función respecto a sus asíntotas. Puntos de corte de la función con sus asíntotas.  

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria04.pdf  

S http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Asíntotas 7 

2.5. Dibujar la gráfica o el boceto aproximado de funciones 

• Estudio completo de funciones 

T http://danipartal.net/pdf/1bachTema9Teoria05.pdf  

V https://www.youtube.com/watch?v=rpxVJ9KNLGQ 

S http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Estudiar funciones 11, 12, 13 

• Ojo en el dibujo de funciones definidas a trozos y en los límites laterales en funciones cuyo dominio es un intervalo. 

T http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Teoria04.pdf  

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Continuidad 7 

2.6. Ejercicios de repaso tomados de modelos de Selectividad de años anteriores. 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja5.pdf P 2, 3, 4 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja20.pdf P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

H http://danipartal.net/pdf/2bachTema2Hoja21.pdf P 1, 2, 3, 4 

S http://danipartal.net/pdf/2bachTema89Teoria01.pdf P Límites 1, 4, 8, 9, 10. Asíntotas 2, 4, 8. Continuidad 1, 2, 5, 6, 7. Valor absoluto 2. Estudiar 

funciones 11, 12, 13, 14 
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