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- Tipo de Prueba: 

 

Examen global basado en los apartados del cuadro de contenidos.  

Se puede hacer uso de la calculadora.  

 

- Criterios de Calificación de la Prueba: 

 

Para superar la materia, deberá obtenerse una puntuación de 5 ó superior. 

 

- Observaciones: 

 

Si el alumno tiene además, las asignaturas de 1º, 2º o 3ºESO pendientes, las podrá superar aprobando el 

examen de 4ºESO.  

 

CONTENIDOS: 

 

  

TEMA 1. NÚMEROS REALES.  
● Fracciones. Concepto. 

● Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división.  

● Expresión decimal de una fracción. Tipos de decimales.  

● Paso de decimal a fracción.  

● Números irracionales.  

● Aproximación por redondeo. Errores absoluto y relativo.  

● Potencias de base un número racional y exponente un número entero. Propiedades.  

● Notación científica.  Producto y cociente de números en notación científica.  

● Problemas de notación científica.  

● Conjunto de los números reales.  Recta real 

● Representación en la recta real de un nº racional.  

● Intervalos y semirrectas.  

 

TEMA 2. PROPORCIONALIDAD 
● Razón o proporción. 

● Proporcionalidad directa. Regla de tres directa. 

● Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa. 

● Proporcionalidad compuesta. 

● Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

● Interés simple, interés compuesto. 

 

TEMA 3. POLINOMIOS 
● 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.  

● Extracción del factor común. Igualdades notables. 

● Factorización de polinomios.   

 

TEMA 4. ECUACIONES Y SISTEMAS.  
● Ecuaciones de primer grado. 

● Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

● Resolución de problemas de ecuaciones. 
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● Sistemas de ecuaciones lineales. Métodos de resolución (gráfico, sustitución, igualación 

y reducción). 

● Resolución de problemas con sistemas. 

 

TEMA 5.  PERÍMETROS, ÁREAS Y VOLÚMENES. SEMEJANZA 
● Polígonos. Tipos.  

● Triángulos. Teorema de Pitágoras.  

● Figuras circulares.  

● Perímetro de un polígono y de figuras circulares.  

● Áreas de polígonos. Áreas de figuras circulares.  

● Poliedros y cuerpos de revolución 

● Áreas de cuerpos geométricos 

● Volúmenes de poliedros.  

● Volúmenes de cuerpos de revolución. 

● Problemas geométricos. 

 

TEMA 6. SEMEJANZA. 
● Teorema de Tales. Aplicaciones del  teorema de Tales. 

● Triángulos semejantes. Criterios de semejanza. 

 

TEMA 7.  FUNCIONES.  
● Concepto de función.  

● Formas de expresar una función. 
 

 


