
                PRUEBAS EXTRAORDINARIAS       CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS (OPCIÓN A)

NIVEL: 4º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Números Racionales, Porcentajes y  Proporcionalidad

1. Diferenciar las magnitudes directamente proporcionales de las inversamente proporcio -
nales.

2. Calcular la razón y la constante de proporcionalidad.
3. Calcular el término desconocido en una relación de proporcionalidad directa o inversa. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando la relación de proporcionalidad.
5. Obtener porcentajes directos. 
6. Resolver problemas de porcentajes (problema directo, problema inverso, cálculo del tan -

to por ciento). 
7. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales.  

Unidad 2: Números Reales
 
1. Clasificar números reales en N, Z, Q, I. 

2. Aproximar números irracionales por redondeo y por truncamiento, por defecto y por exceso.

3. Expresar en notación científica números grandes o pequeños. 

4. Diferenciar los tipos de intervalos y semirrectas. 

5. Representar gráficamente un conjunto de números dados en forma de intervalos o de desi-
gualdades. 

6. Utilizar los números reales para resolver problemas de la vida cotidiana.

Unidad 3: Lenguajes Algebraico. Polinomios, Ecuaciones y Sistemas

1. Calcular el valor numérico de un polinomio.
2. Efectuar correctamente la suma, la resta, la multiplicación de polinomios.
3. Resolver ecuaciones de primer grado con y sin denominador, y en forma de proporción. 
4. Resolver problemas utilizando las ecuaciones de primer grado y  sistemas de ecuaciones.  

5.  Resolver algebraica y gráficamente sistemas de ecuaciones de primer grado con dos in-
cógnitas. 

6. .Comprobar que el punto de corte de dos rectas es la solución del sistema. 

7.  Resolver ecuaciones de segundo grado con una incógnita 

Unidad 4: Funciones y Gráficas

1. Construir tablas de valores y obtener la fórmula de dependencias funcionales (de funcio-
nes de primer grado) dadas mediante descripciones verbales. 

2. Interpretar y determinar las características generales de una función dada por su gráfica.

3. Obtener los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Señalar los máximos y mínimos 
de una función. 



4. Reconocer las funciones de segundo grado a través de sus expresio-
nes algebraicas, y representarlas gráficamente estudiando algunos de sus elementos 
fundamentales, el vértice de la parábola, los puntos de corte con los ejes, etc. 

5. Identificar la existencia de relaciones funcionales sencillas en muchos de los procesos 
económicos, sociales y de la vida cotidiana. 

Unidad 6: Estadística Descriptiva

1. Identificar los siguientes conceptos en un estudio estadístico: población, individuo, muestra, 
variable estadística y dato. 

2. Reconocer variables estadísticas, distinguiendo entre variables discretas y variables conti-
nuas. 

3. Elaborar e interpretar tablas de distribución de frecuencias, tanto con los datos sin agrupar 
como agrupados. 

4. Construir los diferentes tipos de gráficos estadísticos. 

5. Calcular los parámetros de centralización y de dispersión de una distribución estadística: 
media, mediana, moda, recorrido, varianza y desviación típica. 

Unidad 7: Probabilidad

1. Distinguir experimentos aleatorios y deterministas. 
2. Calcular espacio muestral y los distintos sucesos elementales. 
3. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando la Regla de Laplace. 

Unidad 8: Semejanza Geométrica

1. Calcular longitudes y áreas de figuras planas. 

2. Resolver problemas relacionados con el cálculo de longitudes y áreas de figuras planas. 

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS del nivel de 4º ESO (opción A),
consistirá en la realización de una serie de problemas. Estos serán similares a los realizados
en clase a lo largo del curso y que están versados sobre los contenidos  mínimos que se
relacionan anteriormente.
La prueba estará valorada de 0 a 10 puntos, y la puntuación de cada ejercicio figurará en cada
uno de los ejercicios de la prueba, valorándose la argumentación y presentación a lo largo de
toda la prueba.
Se necesita traer la calculadora científica y una regla  a la prueba escrita.


