
                                 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS  1º E.S.O.
PRUEBA EXTRAORDINARIA   2017

CONTENIDOS:

-  El sistema de numeración decimal.
-  Operaciones con números naturales.
-  La relación de divisibilidad.
-  Múltiplos y divisores.
-  Números primos.
-  Mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números.
-  Números enteros.
-  Operaciones con números enteros.
-  Potencias.
-  Potencias de números enteros.
-  Raíces exactas.
-  El significado de las fracciones.
-  Fracciones equivalentes.
-  Reducción a común denominador.
-  Operaciones con fracciones.
-  Los órdenes de números decimales.
-  Aproximación por redondeo.
-  Operaciones con números decimales.
-  Relación de proporcionalidad directa entre magnitudes.
-  Cálculo de porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico probabilísticos
de  la  realidad  cotidiana  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático; así como reflexionar sobre la validez de las estrategias aplicadas para su
resolución  y  su  aplicación  en  diferentes  contextos  y  situaciones  similares  futuras.
Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y  comprobar  las  soluciones  obtenidas,
profundizando  en  problemas  ya  resueltos  y  planteando  pequeñas  variaciones  en  los
datos, otras preguntas, etc. Evaluar de manera crítica las soluciones aportadas por las
demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo problema,  trabajar  en  equipo,
superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, así como
expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones
obtenidas en la investigación.

2.  Identificar  y  utilizar  los  números  naturales,  enteros,  decimales,  fraccionarios,  así
como porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar e
intercambiar  información  cuantitativa  y  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana
eligiendo para ello la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita,
calculadora…),  asimismo,  enjuiciar  de  forma  crítica  las  soluciones  obtenidas,
analizando  su  adecuación  al  contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida
(aproximación, redondeo…).

3.  Reconocer  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  directa  y  utilizar  diferentes
procedimientos para resolver problemas en situaciones cotidianas.



                              DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS   2º E.S.O.
PRUEBA EXTRAORDINARIA  2017
   
Bloque 1.  Números.

- Los conjuntos  [N]  y  [Z].  Operaciones con enteros; Potencias de números
enteros.

-  La  relación  de  divisibilidad.  Números  primos  y  compuestos;  Criterios  de
divisibilidad; Descomposición en factores primos; Mínimo común múltiplo de
dos o más números. Potencias.

- El sistema de numeración decimal. Ordenación de decimales; Aproximaciones
y redondeos; Operaciones con decimales.

-  Fracciones equivalentes.
-  Reducción de fracciones a común denominador.
-  Operaciones con fracciones.
-  Problemas aritméticos con fracciones.
-  Razones y proporciones.
-  Magnitudes directamente proporcionales.
-  Magnitudes inversamente proporcionales.
-  Problemas de porcentajes.

Bloque 2.  Álgebra.

-  Utilidad del álgebra.
-  Monomios. Operaciones con monomios.
-  Polinomios. Operaciones con polinomios.
- Métodos para la resolución de ecuaciones de primer grado con paréntesis y

denominadores.
-  Sistemas de ecuaciones. Método gráfico. Otros métodos.

Bloque 3. Geometría.

Entregar el Trabajo de Geometría,  el día de la prueba extraordinaria, sólo el
alumnado que no lo presentó durante el curso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Identificar,  formular  y  resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y
estadísticos  de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de
razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la validez
de las  estrategias  aplicadas  para su resolución;  y  aplicar  lo  aprendido para  futuras
situaciones  similares.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios  y  comprobar  las
soluciones  obtenidas,  profundizando  en  problemas  resueltos  y  planteando  pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.;  enjuiciar críticamente las
soluciones  aportadas  por  las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, reflexionar sobre las
decisiones  tomadas;  y  expresar  verbalmente  y  mediante  informes  el  proceso,  los
resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación.



2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de
aprendizaje,  buscando y seleccionando información relevante  en Internet  o  en otras
fuentes y elaborando documentos propios, realizando exposiciones y argumentaciones
de estos  y compartiéndolos en entornos facilitadores de la interacción. Emplear las
herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar  cálculos  numéricos,  algebraicos  y
estadísticos; hacer representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3.  Identificar  y  utilizar  los  números  (naturales,  enteros,  decimales,  fracciones  y
porcentajes  sencillos),  sus  operaciones  y  propiedades  para  recoger,  interpretar,
transformar e intercambiar  información cuantitativa y resolver  problemas de la  vida
cotidiana.  Elegir  la  forma  de  cálculo  más  apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,
mediante medios tecnológicos…), enjuiciar de manera crítica las soluciones obtenidas,
analizar  su  adecuación  al  contexto  y  expresarlas  según  la  precisión  exigida
(aproximación, redondeo, notación científica…).

4.  Identificar  relaciones  de  proporcionalidad  numérica,  distinguiendo  entre  la
proporcionalidad  directa  y  la  inversa,  y  utilizarlas  para  resolver  problemas  en
situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias.

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y
resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer
y  segundo  grado  y  sistemas  de  ecuaciones,  aplicando  para  su  resolución  métodos
algebraicos o gráficos.

6.  Analizar  y  reconocer  diferentes  cuerpos  geométricos  (cubos,  ortoedros,  prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas)  y  sus  elementos  característicos  para  resolver
problemas  que  conlleven  el  cálculo  de  longitudes,  superficies  y  volúmenes  en  un
contexto  real,  utilizando  propiedades,  regularidades  y  relaciones  de  los  mismos.
(Trabajo)

TRABAJO SOBRE GEOMETRÍA:

 Debes realizar un trabajo que conste de:

1. Portada (Título, nombre del alumno/a, curso y nombre del profesor/a
2. Índice.
3. Desarrollo de contenidos.
4. Fuentes consultadas.

 Contenidos del trabajo:
 1ª fase: Se buscará la siguiente información:

a) Triángulos. Clasificación según ángulos y lados. Áreas.
b) Biografía Pitágoras.



c) Teorema de Pitágoras. Aplicaciones.
d) Figuras con cuatro lados. Definición y Área.
e) Polígonos regulares con 5 o más lados, círculo y circunferencia. Áreas.
f) Prismas. Elementos. Áreas y volúmenes.
g) Pirámides. Elementos. Áreas y volúmenes.
h) Cilindro. Elementos. Áreas y volúmenes.
i) Cono. Elementos. Áreas y volúmenes.

 2ª fase: El alumno realizará en cartulina, un prisma, una pirámide, un 
cilindro, un cono y un poliedro regular.

 Indicaciones:
i. El trabajo es individual escrito a mano (no fotocopia, no ordenador,…)

ii. La búsqueda de información se puede hacer por grupo.

 Fecha de entrega: El trabajo se entregará el día 1 de septiembre de 2017 en el 
horario del examen de matemáticas.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS  3º E.S.O.   MATEMÁTICAS ACADÉMICAS - SAA
PRUEBA EXTRAORDINARIA   2017

Bloque 1. Números.
-  Números enteros. Operaciones.
-  Números racionales.
- Operaciones con fracciones. Problemas.
- Paso de decimal a fracción.
-  Potenciación. Notación científica
-  Raíces exactas.
- Clasificación de los números en naturales, enteros, racionales e irracionales.

Bloque 2. Estadística.
         - Población y muestra.

- Variables estadísticas.
- Tabla de frecuencias. Gráficos estadísticos.
- Cálculo de media, mediana y moda.

Bloque 3. Álgebra.
-  Expresiones algebraicas.
-  Monomios.
-  Polinomios.
- Identidades notables.
- Operaciones con polinomios.
-  Ecuaciones de primer y de segundo grado.
-  Sistemas de ecuaciones lineales.
-  Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones analíticos y gráficos.
- Problemas de ecuaciones y sistemas.

Bloque 4. Funciones y gráficas.
         - Las funciones. Interpretación gráfica.

- Características.
- Funciones lineales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos
de  la  realidad  cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento
matemático;  asimismo,  analizar  y  describir  de  forma  oral  o  mediante  informes,  el
proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático.
Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre
la validez de las mismas y su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las
soluciones  aportadas  por  las  demás  personas  y  los  diferentes  enfoques  del  mismo
problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las
decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de
aprendizaje,  buscando y seleccionando información relevante  en Internet  o  en otras
fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y
compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la  interacción.  Emplear  las
herramientas  tecnológicas  adecuadas  para  realizar  cálculos  numéricos  y estadísticos;



realizar  representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver
problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma
de  cálculo  más  apropiada  en  cada  caso  (mental,  escrita,  mediante  medios
tecnológicos…), valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al
contexto y expresarlas  con la  notación y la  unidad de medida adecuada y según la
precisión  exigida  (aproximaciones  por  exceso  o  defecto,  redondeo,  truncamiento,
notación científica…) calculando el error cometido cuando sea necesario.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los
patrones  y  leyes  generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las
sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver  problemas  contextualizados  mediante  el  uso  de  las  progresiones  y  el
planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el
proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

5. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.

6.  Analizar  e  interpretar  la  información  estadística  que  aparece  en  los  medios  de
comunicación,  valorar  su  representatividad  y  fiabilidad,  y  comparar  distribuciones
estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos  relacionados  con  su  entorno  y  elaborar  informaciones  estadísticas  para
describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones
son representativas para la población.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS  3º E.S.O.   MATEMÁTICAS APLICADAS - MMZ
PRUEBA EXTRAORDINARIA   2017

1. Números.
-  Números enteros.
-  Números racionales.
- Operaciones con fracciones. Problemas.
- Paso de decimal a fracción.
–Potenciación. Notación científicatas.
–Raíces exactas.
-  Clasificación de los números en naturales, enteros, racionales e irracionales.

2. Estadística.
         - Población y muestra.

- Variables estadísticas.
- Tabla de frecuencias. Gráficos estadísticos.
- Cálculo de media, mediana y moda.

3.Proporcionalidad y porcentajes

–Proporcionalidad simple
–Porcentajes
–Aumentos y disminuciones porcentuales

4. Secuencias numéricas

–Sucesiones
–Progresiones aritméticas

5. Álgebra.
-  Expresiones algebraicas.
-  Monomios. Operaciones con monomios.
-  Polinomios. Operaciones con polinomios.
- Identidades notables.
-  Ecuaciones de primer y de segundo grado.
-  Sistemas de ecuaciones lineales.
-  Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones analíticos y gráficos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar
sobre la validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en
situaciones  futuras  similares.  Además,  realizar  los  cálculos  necesarios;
comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones  obtenidas,  profundizando  en
problemas  resueltos  y  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras
preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el
proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación.



2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en
otras  fuentes  elaborando  documentos  propios,  mediante  exposiciones  y
argumentaciones  y  compartiéndolos  en  entornos  apropiados  para  facilitar  la
interacción.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  para  realizar  cálculos
numéricos,  algebraicos  y  estadísticos;  realizar  representaciones  gráficas  y
geométricas  y  elaborar  predicciones,  y  argumentaciones  que  ayuden  a  la
comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la  resolución  de  problemas  y  al
análisis crítico de situaciones diversas.

3. Utilizar  los  números  (enteros,  decimales  y  fracciones),  sus  operaciones  y
propiedades  para  recoger,  interpretar,  transformar  e  intercambiar  información
cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las
operaciones,  elegir  la  forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental,
escrita,  mediante  medios  tecnológicos…),  valorar  críticamente  las  soluciones
obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la
unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por
exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) valorando el
error cometido cuando sea necesario.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que
rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las  sucesiones  numéricas,
identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello
con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo
grado  y  sistemas,  contrastando  e  interpretando  las  soluciones  obtenidas,
valorando  otras  formas  de  enfrentar  el  problema  y  describiendo  el  proceso
seguido en su resolución de forma oral o escrita.

5. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación,  valorar  su  representatividad  y  fiabilidad,  y  comparar
distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo,
estudios  estadísticos  sencillos  relacionados  con  su  entorno  y  elaborar
informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la población, y
calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística.



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS  4º E.S.O. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS - SAA.
 PRUEBA EXTRAORDINARIA   2017

Bloque 1. Números.

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción.
Números irracionales.

-  El número real. Clasificación de los numeros en naturales, enteros, racionales,
irracionales y reales.

-  Representación de números en la recta real.
-  Intervalos.
-  Significado y diferentes formas de expresar un intervalo.
-  Potencias.
-  Expresión de raíces en forma de potencia.
-  Radicales equivalentes.
–Comparación y simplificación de radicales.
– Operaciones con radicales: suma y resta, producto y división.
– Racionalización de denominadores.
-  Utilización  de  la  jerarquía  y  propiedades  de  las  operaciones  para  realizar

cálculos  con  potencias  de  exponente  entero  y  fraccionario  y  radicales
sencillos.

-  Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de
expresión numérica.

Bloque 2. Álgebra.

-  Manejo de expresiones literales.
-  Utilización de igualdades notables.
-  Operaciones con polinomios.
-  División por x-a: regla de Ruffini.
-  Factorización de polinomios.
-  Divisibilidad de polinomios.
–Fracciones algebraicas. Simplificación. Operaciones: suma, resta, multiplicación

y división.  
- Ecuaciones de segundo grado. Otros tipos de ecuaciones: bicuadradas, con la

x en el denominador, con radicales y del tipo (…) · (…) · (…) = 0.
-  Sistemas de ecuaciones lineales (métodos de resolución analíticos y gráficos)

y no lineales (métodos de resolución analíticos). Problemas.

Bloque 3. Trigonometría.

-  Razones trigonométricas de un ángulo agudo.
-  Relaciones fundamentales.
–Relaciones métricas en los triángulos.
–Resolución de triángulos rectángulos.
-  Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas.



Bloque 4. Funciones y gráficas

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica.

-  Estudio de la función: dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento, máximos,
mínimos, continuidad y periodicidad.

-  Función lineal. Pendiente de una recta. Tipos de funciones.
-  Función cuadrática.
- Funciones a trozos ( rectas y parábolas ).

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana,  desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático;  asimismo, analizar y describir  de forma oral  o mediante
informes,  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las  conclusiones,  etc.,  a  través  del
lenguaje  matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes
contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los
diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e 
inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras.

2.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el  proceso  de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes para elaborar documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones
y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar  la  interacción.  Emplear las
herramientas tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos y estadísticos;
realizar  representaciones  gráficas  y  geométricas  y  elaborar  predicciones,  y
argumentaciones  que  ayuden  a  la  comprensión  de  conceptos  matemáticos,  a  la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.

3.  Utilizar  los  números  (enteros,  decimales  y  fracciones),  sus  operaciones  y
propiedades  para  recoger,  interpretar,  transformar  e  intercambiar  información
cuantitativa  y  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Aplicar  la  jerarquía  de  las
operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita,
mediante  medios  tecnológicos…),  valorar  críticamente  las  soluciones  obtenidas,
analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida
adecuada  y  según  la  precisión  exigida  (aproximaciones  por  exceso  o  defecto,
redondeo,  truncamiento,  notación científica…) calculando el  error  cometido cuando
sea necesario.

4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los
patrones  y  leyes  generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las
sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver  problemas  contextualizados  mediante  el  uso  de  las  progresiones  y  el
planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo
el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.



5.  Reconocer  y  describir  en  objetos  reales  y  entornos  cercanos  los  elementos  y
propiedades características de los cuerpos geométricos elementales en el plano y en
el espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y
los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y
calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la
escala.

6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como
reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante
los movimientos en el plano, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear
sus  propias  composiciones  y  analizar  diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y
configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.

7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.

8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias
que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad
de los modelos, y calcular sus parámetros y características.
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