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- Tipo de Prueba/s: 

 

Examen global basado en los apartados del cuadro de contenidos que figura debajo. 

No se permitirá el uso de la calculadora. Es necesario regla y transportador de ángulos. El alumnado que 

trabaje con baldosas el álgebra, puede traerlas al examen. 

 

- Criterios de Calificación de la Prueba: 

 

Para superar la asignatura, deberá obtenerse una puntuación en el examen de 5 ó superior.  

 

CONTENIDOS: 

 
 

 

Unidad 1. Coordenadas Cartesianas. 

 

● Representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenadas. 

● Orientaciones en planos reales. 

 

Unidad 2. Números naturales. Divisibilidad. 

 

● Los números naturales: operaciones, potencias de base y exponentes naturales, operaciones con 

potencias. 

● Cuadrados perfectos. Potencias de 10. 

● Raíz cuadrada. Cálculo de la raíz cuadrada exacta y entera. 

● Operaciones combinadas: sin paréntesis y con paréntesis, incluyendo potencias y raíces. 

● Múltiplos y divisores. 

● Criterios de divisibilidad del 2, 3, 5, 9 y 11. 

● Números primos y compuestos. 

● Descomposición de factores primos.  

● Divisores comunes. Máximo común divisor. 

● Múltiplos comunes. Mínimo común múltiplo. 

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad.  

 

Unidad 3. Números enteros 

 

● Los números enteros. Conjunto Z.  Representación en la recta entera.  

● Valor absoluto y opuesto. 

● Ordenación en la recta.  

● Suma y resta de enteros.  

● Sumas y restas combinadas.  

● Multiplicación y división de enteros.  

● Potencia de base entera y exponente natural. Propiedades (tres propiedades). 

● Operaciones combinadas. 

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad. 

 

Unidad 4. Fracciones 

 

● Concepto de fracción. Fracciones propias e impropias. Números mixtos. 

● Fracciones equivalentes. Obtención de fracciones equivalentes. Fracción irreducible.  

● Representación en la recta numérica (fracciones negativas, sólo representamos las propias) , 

comparación y ordenación de fracciones.  

● Operaciones básicas: suma y resta de fracciones. Operaciones combinadas. 
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● Operaciones básicas: multiplicación y división.  

● Potencia de una fracción con exponente natural. 

● Operaciones combinadas. 

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad.  

 

Unidad 5.  Números decimales 

 

● Fracciones y números decimales.  

● Conversión. Clases de números decimales. Decimales exactos a fracción. Fracción a decimal.  

● Representación y ordenación en la recta.  

● Aproximación por truncamiento y por redondeo.  

● Operaciones básicas: Suma, resta, multiplicación y división.  

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad.  

 

Unidad 6. Proporcionalidad numérica 

 

● Razón y proporción. Propiedades de las proporciones.  

● Magnitudes directamente proporcionales.  

● Problemas de proporcionalidad directa: regla de tres directa y método de reducción a la unidad. 

● Porcentajes. 

● Descuentos y aumentos porcentuales. 

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad.  

● Repartos directamente proporcionales. 

 

Unidad 7: Iniciación al álgebra 

 

● Pautas y regularidades. Valor numérico.  

● Monomios: suma, resta y multiplicación. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

Multiplicar como máximo, expresiones algebraicas de grado 1.  

● Ecuaciones y reglas de transformación.  

● Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Diferentes 

estrategias para la resolución de ecuaciones de primer grado.  

● Resolución de problemas a lo largo de la unidad.  

 

Unidad 9: Geometría plana  

● Elementos básicos de la geometría plana. Paralelismo y perpendicularidad. 

● Medidas, relaciones y cálculo de ángulos de figuras planas. 

● Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo. Propiedades. 

● Cuadriláteros: clasificación, propiedades y relaciones.  
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