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- Tipo de Prueba/s: 

 

 Examen global, basado en los apartados del cuadro de contenidos. Está permitido 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 3º ESO . 

 

CONTENIDOS: 

TEMA 1. NÚMEROS RACIONALES:    

• Repaso de fracciones. Simplificación y amplificación. 

• Comparación de fracciones (reducción a común denominador). 

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

• Números decimales. Tipos. Expresión de una fracción mediante un decimal. 

• Expresión de un decimal exacto o periódico mediante una fracción. 

• Números racionales. Representación en la recta 

TEMA 2. POTENCIAS Y RAÍCES:  

• Potencias de exponente positivo y base entera o racional. Potencias de exponente 1 y 0. 

• Potencias de exponente entero negativo. 

• Operaciones con potencias. 

• Notación científica. Potencias de base 10. Expresión de un número muy grande o muy 

pequeño. 

• Operaciones en notación científica. 

• Raíces cuadradas. 

• Operaciones con raíces cuadradas: producto, cociente y suma o resta, (sólo con igual 

radicando). 

• Extraer factores de una raíz cuadrada. 

• Números irracionales. Números reales. 

• Aproximación por redondeo. Error absoluto y relativo 

• Tipos de Intervalos 

 

TEMA 3. POLINOMIOS:   

• Repaso rápido de monomios. 

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

• Operaciones con polinomios. Suma, resta, multiplicación 

• División de polinomios. Regla de Ruffini. 

• Sacar factor común. Igualdades notables. 

• Factorización de un polinomio. 

 

TEMA 4. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO.  SISTEMAS DE 

ECUACIONES:    

• Repaso de ecuaciones de primer grado de todo tipo. 

• Ecuaciones de segundo grado completa e incompleta. 

• Resolución de problemas 

• Sistemas de ecuaciones lineales (con denominadores y paréntesis): clasificación y 

métodos de resolución. 

• Problemas 
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TEMA 5. FUNCIONES: 

• Concepto de función. 

• Formas de expresar una función. 

• Características de una función: dominio y recorrido, continuidad, puntos de corte con los 

ejes, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, periodicidad y simetría. 

• Análisis cualitativo e interpretación de funciones. 

 

TEMA 6. FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS:   

• Función lineal: función de proporcionalidad directa. Función constante. 

• Obtención de la ecuación de una recta a partir de dos puntos. (y = mx+n) 

• Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

• Aplicaciones. 

 

TEMA 7. ESTADÍSTICA:   

• Variables estadísticas. 

• Ordenación de los datos en tablas. Tablas de frecuencias completa. 

• Gráficos estadísticos: diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma y polígono 

de frecuencias. 

• Medidas estadísticas de centralización y de dispersión (media aritmética, moda, mediana, 

rango, varianza y desviación típica). 

 

TEMA 8. PROBABILIDAD:   

• Experimentos aleatorios. Sucesos. 

• Operaciones con sucesos. 

• Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace 

• Propiedades de la probabilidad 

 

 

 

 


