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- Tipo de Prueba/s: 

 

Examen global basado en los apartados del cuadro de contenidos. Se permite el uso de la calculadora.  

 

- Criterios de Calificación de la Prueba: 

 

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

  

- Observaciones: 

 Si el alumno tiene además, las asignaturas de 1º ó  2º ESO  pendientes, las podrá superar aprobando el 

examen de 3ºESO . 

 

CONTENIDOS: 

TEMA 1. NÚMEROS  ENTEROS Y FRACCIONES.   

● Números enteros. Representación en la recta entera.Valor absoluto de un número entero.  

● Suma y resta de enteros. 

● Multiplicación y división de números enteros.  

● Operaciones combinadas con números enteros.  

● Fracciones. Interpretación de una fracción.  

● Simplificación de fracciones. Reducción a común denominador. 

● Comparación de fracciones (reduciendo a un denominador común). 

● Operatoria: suma, resta, producto, cociente (fracción inversa). 

● Operaciones combinadas con fracciones y números enteros.  

TEMA 2. NÚMEROS DECIMALES. NOTACIÓN CIENTÍFICA.  

● Estructura de los números decimales.  

● Operaciones con decimales. 

● Aproximación por redondeo. Error absoluto y relativo. 

● Expresión de una fracción mediante un decimal. 

● Tipos de decimales. Expresión de un decimal exacto o periódico como fracción.  

● Potencias con exponente entero.  

● Potencias de base 10.  

● Notación científica.  

● Operaciones con números en notación científica: sumas y/o restas.  

TEMA 3. POLINOMIOS Y SUCESIONES NUMÉRICAS  

● Repaso rápido de monomios. 

● Polinomios. Valor numérico de un polinomio. Raíces o ceros de un polinomio.  

● Operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación 

● Sacar factor común. Igualdades notables. 

● Sucesiones. Tipos.  

● Progresiones aritméticas y Geométricas.  

TEMA 4. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.   

● Ecuaciones de primer grado de todo tipo. 

● Ecuaciones de segundo grado completa e incompleta. 

● Resolución de problemas 

● Sistemas de ecuaciones lineales: métodos de resolución. 

● Problemas 

TEMA 5.  POLÍGONOS. PERÍMETROS Y ÁREAS. 

● Rectas, semirrectas y segmentos. 

● Posición relativa de dos rectas. 

● Ángulos. Clasificación.  
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● Posición relativa de ángulos.  

● Polígonos. Tipos.  

● Clasificación según los lados y los ángulos.  

● Circunferencia y círculo.  

● Perímetro de un polígono. Longitud de la circunferencia.  

● Perímetros y áreas de figuras compuestos por descomposición a rectángulos y triángulos.  

 

TEMA 6. SEMEJANZA.   

● Teorema de Tales y aplicaciones.  

● Triángulos semejantes y aplicaciones.  

● Polígonos semejantes.  

● Planos y escalas.  

TEMA 7. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

● Poliedros. Poliedros regulares.  

● Prismas y pirámides. 

● Cilindro, cono y esfera.  

● Áreas de prismas y pirámides.  

● Áreas de cilindros y conos. 

● Volúmenes de prismas y pirámides.  

● Volúmenes de cilindros, conos y esferas.  

● La esfera terrestre y las coordenadas geográficas.  

TEMA 8. FUNCIONES. 

● Localizar y representar puntos.  

● Expresión algebraica. 

● Tablas de gráficas. 

● Concepto de función.  

● Formas de expresar una función. 

● Características de una función: dominio, continuidad, puntos de corte con los ejes, 

crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos.  

● Función lineal y su gráfica.  
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