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TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA:

La prueba extraordinaria de septeebre de  MAT AATIMA MPLTIIMDMA de 4º 

TAO, consistrr en la realizacion de una prueba escrita y en el desarrollo y entrega de un

dossier de actiidades:

La nota fnal en la coniocatoria extraordinaria se obtendrr teniendo en cuenta: 
Prueba escrita → 80 % de la nota
Dossier de actiidades → 20 % de la nota

IONATNTDOA

 Fracciones: operaciones y resolucion de probleeas.

 Representacion de conjuntos de núeeros en forea de interialos.

 Potencias: operaciones y propiedades.

 Raíces y radicales: Aieplifcacion, extraccion de factores, operaciones con radicales (suea y 
resta) y racionalizacion en casos sencillos.

 Polinoeios y operaciones: suea, resta, eultplicacion y diiision.

 Descoeposicion factorial de polinoeios por eedio de la extraccion del factor coeún, y el 
uso de las identdades notables y la regla de Rufni.

 Resolucion de ecuaciones de: prieer grado, segundo grado (coepletas e incoepletas), 
bicuadradas, irracionales, y factoriales.

 Resolucion de probleeas por eedio de ecuaciones de prieer y segundo grado.

 Resolucion de sisteeas de ecuaciones lineales.

 Resolucion de probleeas por eedio de sisteeas de ecuaciones.

 Resolucion de inecuaciones de prieer grado.

 Proporcionalidad, tantos por uno y tantos por ciento.

 Reglas de tres, sieples y coepuestas, directas e iniersas.

 Repartos directa e iniersaeente proporcionales.
 Irlculo del períeetro y superfcie de polígonos sencillos (trirngulos, cuadrados, círculos) o 
coebinaciones de ellas.

 Funciones y sus propiedades: doeinio, recorrido, crecieiento, erxieos y eínieos, 
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contnuidad.

 Funciones eleeentales: funcion lineal y afn y funcion cuadrrtca (parrbola).
 Representacion y lectura en grrfcos diiersos: rrbol, Venn, diagraeas de barras...

 Ialculo de las frecuencias y eedia de una iariable estadístca discreta.

La califcacion de la prueba se harr en base a los criterios de eialuacion y a los estrndares de 
aprendizaje según la ORDEN de 3 de septeembe de  2016, pob la que se begulan la evaluación 
y la pboeoción del aluenado que cubsa las etapas de la Educación Secundabia Omligatobia y 
el Bachillebato, y se estamlecen los bequisitos paba la omtención de los ttulos 
cobbespondientes, en la Coeunidad Autónoea de Canabias.

IRTATRTOA DT TVMLUMITÓN
TAAANDMRTA DT
MPRTNDTZMJT

1. Tdentfcar, foreular y resolier probleeas nueéricos, geoeétricos, 
funcionales y estadístcooprobabilístcos de la realidad cotdiana, 
desarrollando procesos y utlizando leyes de razonaeiento eateertco, 
así coeo antcipar soluciones razonables, refexionar sobre la ialidez de 
las estrategias aplicadas para su resolucion y aplicarlas en situaciones 
sieilares futuras. Mdeers, realizar los crlculos necesarios y coeprobar, 
analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en 
probleeas resueltos y planteando pequeñas iariaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar ierbaleente y 
eediante inforees el proceso, los resultados y las conclusiones 
obtenidas en la iniestgacion.

2, 3, 6, 7, 10, 
13, 17, 19

2. Utlizar las tecnologías de la inforeacion y la coeunicacion en el 
proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando inforeacion 
releiante en Tnternet o en otras fuentes para elaborar docueentos 
propios, eediante exposiciones y argueentaciones  y coeparténdolos 
en entornos apropiados para facilitar la interaccion. Teplear las 
herraeientas tecnologicas adecuadas para realizar crlculos nueéricos, 
algebraicos y estadístcos; realizar representaciones grrfcas y 
geoeétricas y elaborar predicciones, y argueentaciones que ayuden a 
la coeprension de conceptos eateertcos, a la resolucion de 
probleeas y al anrlisis crítco de situaciones coeplejas.

3, 24, 25, 45, 
54, 56, 63.

3. Ionocer y utlizar los distntos tpos de núeeros y operaciones, junto 
con sus propiedades y aproxieaciones, para recoger, transforear e 
intercaebiar inforeacion, resolier probleeas relacionados con la iida 
diaria y otras eaterias del rebito acadéeico. 

30, 31, 32, 34, 
35, 36.

4. Utlizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para 
expresar situaciones caebiantes de la realidad y plantear ecuaciones de
prieer y segundo grado y sisteeas lineales de dos ecuaciones con dos 
incognitas para resolier probleeas contextualizados, contrastando e 
interpretando las soluciones obtenidas, ialorando otras foreas de 
enfrentar el probleea y describiendo el proceso seguido en su 
resolucion de forea oral o escrita.

37, 38, 39, 40.



5. Utlizar instrueentos, foreulas y técnicas apropiadas para obtener 
eedidas directas o indirectas en situaciones reales con la fnalidad de 
resolier probleeas geoeétricos en dos y tres dieensiones aplicando la 
unidad de eedida ers adecuada. Teplear prograeas inforertcos de 
geoeetría dinreica para representar cuerpos geoeétricos y facilitar la 
coeprension de conceptos y propiedades geoeétricas.

41, 43, 44.

6. Tdentfcar y detereinar el tpo de funcion que aparece en relaciones 
cuanttatias de situaciones reales, para obtener inforeacion sobre su 
coeportaeiento, eiolucion y posibles resultados fnales, y estear o 
calcular y describir, de forea oral o escrita, sus eleeentos 
característcos; así coeo aproxiear e interpretar la tasa de iariacion 
eedia a partr de una grrfca, de datos nueéricos o eediante el estudio
de los coefcientes de la expresion algebraica.

46, 47, 48, 49, 
51, 54, 55.

7. Msignar probabilidades sieples y coepuestas a experieentos 
aleatorios o probleeas de la iida cotdiana utlizando distntos eétodos 
de crlculo y el iocabulario adecuado para la descripcion y el anrlisis de 
inforeaciones que aparecen en los eedios de coeunicacion 
relacionadas con el azar, desarrollando conductas responsables 
respecto a los juegos de azar.

57, 65, 66.

8. Mnalizar crítcaeente e interpretar la inforeacion estadístca que 
aparece en los eedios de coeunicacion y coeparar distribuciones 
estadístcas, distnguiendo entre iariables contnuas y discretas. 
Msieiseo, planifcar y realizar, trabajando en equipo, estudios 
estadístcos relacionados con su entorno y elaborar inforeaciones 
estadístcas, utlizando un iocabulario adecuado, para describir un 
conjunto de datos eediante tablas y grrfcas, justfcar si las 
conclusiones son representatias para la poblacion en funcion de la 
euestra elegida. Msí coeo, calcular e interpretar los parreetros de 
posicion y de dispersion de una iariable estadístca discreta o contnua 
eediante el uso de la calculadora o de una hoja de crlculo. Mdeers, 
construir e interpretar diagraeas de dispersion en iariables 
bidieensionales.

57, 62, 63, 64.


