
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

CURSO 2015/16

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS

MATERIA: MATEMÁTICAS

NIVEL: 3º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

Unidad 1: Números Racionales

1. Repaso de operaciones de números naturales y  enteros.
2. Fracciones equivalentes.
3. Números racionales.
4. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división.
5. Operaciones combinadas.
6. Fracción generatriz de números decimales.
7. Resolución de problemas.

Unidad 2: Números Reales

1. Potencias de exponente entero.
2. Propiedades de las potencias y operaciones.
3. Notación científica.
4. Introducción al concepto de número irracional. 
5. Aproximación: redondeo y truncamiento.
6. Intervalos en la recta real.
7. Resolución de problemas.

Unidad 3: Geometría 

1. Teorema de Pitagóras.
2. Proporcionalidad geométrica.
3. Aplicación del teorema de Tales.
4. Escalas.
5. Cuerpos geométricos.
6. Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos: prismas, pirá-

mides y cilindros.

Unidad 4: Algebra 

1. Iniciación al lenguaje algebraico.
2. Monomios. Operaciones (suma, resta, multiplicación y división).
3. Polinomios. Operaciones (suma, resta y multiplicación). 
4. Valor numérico de un polinomio.
5. Igualdades notables.
6. Progresiones aritméticas y geométricas. Término general.



Unidad 5: Ecuaciones
1. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
2. Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado.
3. Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 
4. Resolución de problemas con ecuaciones de segundo grado.
5. Sistemas de ecuaciones lineales.
6. Resolución gráfica.
7. Métodos de resolución (sustitución, igualación y reducción).
8. Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones.

Unidad 6: Funciones y gráficas

1. Gráfica de una función.
2. Dominio de una función.
3. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos.
4. Lectura y extracción de información de la gráfica de una función.

TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS de 3º ESO,
consistirá en la realización de 10 ejercicios, cuyas puntuaciones oscilarán entre 0’5
y 1’5 puntos. Estos serán similares a los realizados durante el curso en clase en
las distintos trabajos, pruebas cortas y exámenes.

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.

Se necesita traer la calculadora científica a la prueba escrita.


