
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
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PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

NIVEL: 4º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 

La prueba extraordinaria de septiembre de MATEMÁTICAS ACADÉMICAS de 4º ESO, 
consistirá en la realización de una prueba escrita y en el desarrollo y entrega de un dossier de 
actividades: 

La nota final en la convocatoria extraordinaria se obtendrá teniendo en cuenta:  
Prueba escrita → 80 % de la nota 
Dossier de actividades → 20 % de la nota 
 

 
CONTENIDOS 

• Fracciones: operaciones y resolución de problemas. 
• Representación de conjuntos de números en forma de intervalos. 
• Potencias: operaciones y propiedades. 
• Raíces y radicales: Simplificación, extracción de factores, operaciones con radicales (suma y 

resta) y racionalización en casos sencillos. 
• Polinomios y operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 
• Descomposición factorial de polinomios por medio de la extracción del factor común, y el 

uso de las identidades notables y la regla de Ruffini. 
• Resolución de ecuaciones de: primer grado, segundo grado (completas e incompletas), 

bicuadradas, irracionales, y factoriales. 
• Resolución de problemas por medio de ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones por los métodos de igualación, reducción y sustitución. 
• Resolución de problemas por medio de sistemas de ecuaciones. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado. 
• Aplicar la definición de logaritmo. 
• Razones trigonométricas de un ángulo agudo: definición y aplicación para la resolución de 

un triángulo rectángulo. 
• Aplicación de las razones trigonométricas a la resolución de problemas sobre el cálculo de 

distancias inaccesibles. 
• Funciones y sus propiedades: dominio, recorrido, crecimiento, máximos y mínimos, 

continuidad. 
• Funciones elementales: función lineal y afín y función cuadrática (parábola). 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
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Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes 
de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o 
mediante informes, el proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a 
través del lenguaje matemático. Además, comprobar, analizar e interpretar las 
soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación 
en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las 
demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, 
superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, 
aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

1, 2, 6, 7, 10, 12, 13,  
14, 16, 17 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en 
otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y 
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la 
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 
cálculos numéricos y estadísticos; realizar representaciones gráficas y geométricas 
y elaborar predicciones, y argumentaciones que ayuden a la comprensión de 
conceptos matemáticos, a la resolución de problemas y al análisis crítico de 
situaciones diversas. 

23, 24 

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico e 
interpretar el significado de algunas de sus propiedades más características: 
divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. 

30, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 

4. Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e 
interpretar situaciones cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, 
ecuaciones y sistemas, para resolver problemas contextualizados, contrastando e 
interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el 
problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o 
escrita. 

39, 40, 41, 42, 44,  

5. Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver 
problemas de contexto real con la ayuda de la calculadora y de otros medios 
tecnológicos, si fuera necesario. Calcular magnitudes directa e indirectamente 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas a partir de 
situaciones reales. 

45, 46, 47  

7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones 
cuantitativas de situaciones reales, para obtener información sobre su 
comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y 
describir, de forma oral o escrita, sus elementos característicos; así como 
aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos 
numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión. 

51, 55, 56, 57, 58, 
60, 62, 63, 64 

 


