
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS – OPCIÓN B

NIVEL: 4º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS:

UD 1: NÚMEROS REALES

• Simplificación de expresiones con radicales aplicando propiedades.
• Racionalización de expresiones con radicales.
• Cálculo del logaritmo de un número real por la definición.
• Propiedades de los logaritmos.
• Uso de la calculadora para efectuar cálculos en los que intervengan radicales,

potencias, notación científica y logaritmos.

UD 2: POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS

• Suma, resta, producto y cociente de polinomios.
• Factorización de polinomios.
• Suma, resta, producto y cociente de fracciones algebraicas.

UD 3: ECUACIONES Y SISTEMAS

• Resolución de los siguientes tipos de ecuaciones:
◦ Bicuadradas.
◦ Irracionales.
◦ Factorizadas.
◦ Polinómicas.
◦ Con la incógnita en el denominador.
◦ Exponenciales
◦ Logarítmicas

• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales.

UD 4: INECUACIONES

• Resolución de inecuaciones de primer grado.
• Resolución de inecuaciones de segundo grado.
• Resolución de inecuaciones racionales.
• Expresar la solución de una inecuación de todas las formas posibles: 

gráficamente, en forma de intervalo y en forma de desigualdad.
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UD 5: TRIGONOMETRÍA

• Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
• Resolución de triángulos rectángulos.
• Resolución de problemas en los que se aplique la resolución de triángulos 

rectángulos.
• Fórmula fundamental de la trigonometría. Problemas de aplicación.
• Uso de la calculadora para realizar cálculos trigonométricos.

UD 6: FUNCIONES

• Concepto de función.
• Cálculo del dominio, analíticamente, de una función (polinómica, racional, 

irracional, exponencial y logarítmica).
• Representación gráfica de funciones elementales (rectas, parábolas, 

hipérbolas, exponenciales y logarítmicas)

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: La prueba extraordinaria consistirá de una relación de 
problemas similares a los aparecidos en las pruebas de clase. Todas las prueba de 
clase están a disposición del alumnado en el drive de la materia.
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