
         DEPARTAMENTO DE  MATEMÁTICAS 

CURSO 2012 - 2013 

 

 

INFORME FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN 

SUPERADO LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS 

 

Contenidos, pautas, y orientaciones para preparar la convocatoria 

 extraordinaria de Matemáticas de septiembre de 2013 

 

 

- El examen tendrá lugar el lunes 2 de septiembre de 2013, en el Salón de Actos, de 16 a 18h. 

- Contad con un 20% de la nota obtenida en la convocatoria de junio de 2013 y toda la puntuación 

obtenida por las LMV (Lecturas Matemáticas Voluntarias) del curso 2012-13. Se sumarán a la nota 

que alcancéis en la prueba de septiembre. 

- Traed material de dibujo por si acaso: regla, compás, escuadra o cartabón. 

- Recordad que en la "Página Web" del Instituto tenéis enlaces a las soluciones de los ejercicios de 

varios libros en http://iesparquegoya.es/index.php/concursos-y-enlaces/1085-soluciones-

desarrolladas. 

 

1º ESO.- 
 

(Texto de referencia: Matemáticas I Educación Secundaria, de J. Colera e I. Gaztelu, Editorial 

Anaya, edición de 2008) 

 

- No se permitirá el uso de calculadora. Si hace falta algún cálculo complicado, se dará hecho entre 

varias posibles ayudas. 

- El examen tendrá 20 preguntas que valdrán 0,5 puntos cada una. 

- La Teoría es necesaria para entender lo que se pregunta y resolver los ejercicios y problemas. 

Estudiadla y dedicadle tiempo a ver de dónde salen las fórmulas y resultados. Esto os hará falta. 

 

CONTENIDOS: 

 

Números: 

- Números naturales: necesidad y usos. Sistema de numeración decimal: valor posicional; orden de 
magnitud; redondeo. Utilización de diferentes estrategias para contar y estimar números grandes 
de forma aproximada.  

Revisión de las operaciones con números naturales: significados de la multiplicación y de la 
división; algoritmos de cálculo mental. División entera por defecto y por exceso; interpretación del 
cociente y resto de una división entera en función del contexto en el que aparece. Jerarquía de las 
operaciones. Potencias de base y exponente natural. Raíces cuadradas exactas.  

Divisibilidad: múltiplos y divisores; números primos y compuestos; aplicaciones a la resolución de 
problemas asociados a situaciones cotidianas.  

http://iesparquegoya.es/index.php/concursos-y-enlaces/1085-soluciones-desarrolladas
http://iesparquegoya.es/index.php/concursos-y-enlaces/1085-soluciones-desarrolladas


- Medida. Las magnitudes: cualidades de los objetos que pueden medirse. El proceso de medida: 
secuencia y decisiones. Sistemas de medida convencionales: el sistema métrico decimal. El 
sistema monetario: el euro. Instrumentos de medida: conocimiento y uso. Utilización eficaz de 
instrumentos de medida. Estimación de la medida de magnitudes. Expresión del resultado de la 
medida en las unidades y con la precisión adecuada a la situación.  

- Números racionales positivos: necesidad y usos. Sistemas de representación: notación 
fraccionaria; notación decimal; notación porcentual. Utilización de la recta numérica para 
comparar y ordenar fracciones, decimales positivos. Expresión de una fracción como número 
decimal; transformación de un número decimal exacto en fracción. Números periódicos. 
Aproximaciones decimales y redondeos. Operaciones elementales con fracciones y decimales; 
aproximación del resultado de acuerdo con la precisión requerida. Razón y proporción. 
Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente 
proporcionales. Porcentajes. Utilización de técnicas escritas para hallar aumentos y disminuciones 
porcentuales. Aplicación de la proporcionalidad.  

- Interpretación y utilización, en diferentes contextos, de los números naturales, fraccionarios, 
decimales positivos y sus operaciones. Uso de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de 
las reglas de uso de los paréntesis.  

- Necesidad de los números negativos para expresar estados y cambios. Reconocimiento y 
conceptualización en contextos reales.  Realizar operaciones con números negativos. 

 

Álgebra  

- Empleo de letras para simbolizar números y cantidades de magnitud inicialmente desconocidos y 
sin concretar. Utilidad de la simbolización para expresar cantidades en distintos contextos.  

- Búsqueda y expresión de propiedades, relaciones y regularidades en secuencias numéricas. 
Obtención de expresiones algebraicas en procesos sencillos de generalización: valor numérico de 
la expresión. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano al algebraico y viceversa.  

- Resolución de ecuaciones sin denominadores.  

 

Geometría  

- Elementos básicos de la geometría del plano. Punto, recta y segmento. Posición relativa de rectas: 
incidencia y paralelismo. Ángulos: propiedades. Medida de ángulos: operaciones. La 
perpendicularidad.  

-  El triángulo. Descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. Perímetro y área: 
concepto y cálculo.  

- Polígonos: descripción, elementos, construcción, clasificación y propiedades. Perímetro y área: 
concepto y cálculo.  

- Circunferencia y círculo. Descripción, elementos, construcción y propiedades. Arco de 
circunferencia. Ángulo inscrito y ángulo central: relaciones. Cálculo de longitudes y áreas.  

- Realización de clasificaciones de figuras geométricas planas atendiendo a diferentes 
características. 

 

************************ 

 

2º ESO.- 
 

(Texto de referencia: Matemáticas 2 Educación Secundaria, de J. Colera e I. Gaztelu, Editorial 

Anaya, edición de 2008) 

 



- No se permitirá el uso de calculadora. Si hace falta algún cálculo complicado, se dará hecho entre 

varias posibles ayudas. 

- El examen tendrá 20 preguntas que valdrán 0,5 puntos cada una. 

- La Teoría es necesaria para entender lo que se pregunta y resolver los ejercicios y problemas. 

Estudiadla y dedicadle tiempo a ver de dónde salen las fórmulas y resultados. Esto os hará falta. 

 

Unidad 1.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones combinadas de números 

enteros (respetando las jerarquías) y los problemas que se resuelven mediante MCD y MCM. 

 

Unidad 2.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones con unidades expresadas en 

forma compleja y operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación y división). 

Unidad 3.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones combinadas de números 

racionales (respetando las jerarquías) y los problemas que se resuelven mediante fracciones. 

 

Unidad 4.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente problemas de magnitudes directa o inversamente 

proporcionales y los de porcentajes y precios. 

 

Unidad 5.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones combinadas de polinomios y 

los de manejo de identidades notables para simplificar expresiones algebraicas. 

 

Unidad 6.- (Habrá dos preguntas) 

 

Casi toda la Unidad. No se preguntará nada de ecuaciones de 2º grado ni de sus problemas 

relacionados (apartados 8 y 9 de la Unidad, es decir páginas 138, 139, 140 y 145).  Dedicadles 

tiempo a las ecuaciones con denominadores y a los problemas que se resuelven con planteamiento 

de ecuaciones de primer grado con una incógnita. En estos últimos no os olvidéis de definir 

claramente a qué llamáis "x" ó la incógnita que elijáis. 

 

Unidad 7.- 

 

Esta Unidad no entra. 

 

Unidad 8.- (Habrá tres preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los problemas de cálculo de áreas y perímetros utilizando 

el Teorema de Pitágoras, los de cálculo de medidas empleando el Teorema de Tales y los de 

escalas (planos, mapas, ...). 

 

Unidad 9.- (Habrá dos preguntas) 



 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los "problemas y ejercicios resueltos" de esta Unidad. 

 

Unidad 10.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad bien los problemas de cálculo de volúmenes y las transformaciones de 

unidades de volumen y capacidad, incluyendo el paso de forma compleja a incompleja y viceversa. 

Estudiad muy bien la teoría, que hará falta especialmente en alguna de las preguntas relativas a esta 

Unidad. No os limitéis a aprender fórmulas: estudiad de dónde proceden y cómo se obtienen. 

 

Unidad 11.- (Habrá una pregunta) 

 

De esta Unidad, preparad las páginas 220 a 227, con sus ejercicios, y las páginas de ejercicios 233 

y 234. ¡No os saltéis la introducción de la Unidad, que es importante! 

 

Unidad 12.-  

 

No entra. 

 

 

************************ 

 

 

3º ESO.- 
 

 

(Texto de referencia: Matemáticas para la E. S. O. 3, curso en formato PDF del Centro para la 

Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esomatematicas/index.htm  La unidad 7 se puede 

estudiar de forma más breve del resumen que se entregó en clase durante el curso) 

 

- No se permitirá el uso de calculadora. Si hace falta algún cálculo complicado, se dará hecho entre 

varias posibles ayudas. 

- El examen tendrá 20 preguntas que valdrán 0,5 puntos cada una. 

- La Teoría es necesaria para entender lo que se pregunta y resolver los ejercicios y problemas. 

Estudiadla y dedicadle tiempo a ver de dónde salen las fórmulas y resultados. Esto os hará falta. 

- No desperdicies las fotocopias de los exámenes que tienes. Úsalas para repasar, además de todo 

lo demás. Hazte los exámenes del curso, sin trampas. 

 

 

Unidad 1.- (Habrá tres preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones combinadas con notación 

científica (respetando las jerarquías) y los problemas variados de repaso de 2º ESO. 

 

Unidad 2.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de operaciones combinadas de polinomios y 

los de manejo de identidades notables para simplificar expresiones algebraicas. No os olvidéis de 



practicar mucho con las ecuaciones de primer grado con una incógnita que tengan denominadores 

(¡cuidado con los signo menos que preceden a un paréntesis o a una fracción!). 

 

Unidad 3.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los problemas que exijan plantear ecuaciones, tanto de 

primero como de segundo grado. 

 

Unidad 4.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios de resolución de sistemas. Si sale alguno, se 

indicará el método obligatorio de resolución (sustitución, reducción, igualación o método gráfico). No 

dejéis de lado los problemas que necesitan que se plantee un sistema. Si sale alguno, será con 

método libre de resolución. 

 

Unidad 5.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Seguramente saldrá un ejercicio o problema de cada uno de los dos tipos de 

progresiones que hemos dado. 

 

Unidad 6.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Preparad especialmente los ejercicios y problemas en los que haya que utilizar el 

Teorema de Pitágoras o el Teorema de Tales. 

 

Unidad 7.- (Habrá una pregunta) 

 

Esta unidad se estudia del resumen que se repartió durante el curso.  Preparad especialmente los 

ejercicios de traslaciones y giros. 

 

Unidad 8.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Estudiad bien la teoría, que en este tema os será especialmente útil para los 

ejercicios y problemas de volumen. No descuidéis repasar las unidades de volumen y capacidad y 

sus equivalencias. 

 

Unidad 9.- (Habrá dos preguntas) 

 

Toda la Unidad. Aquí también la Teoría es fundamental. Seguramente habrá que definir una función 

a partir de algún dibujo geométrico (en la línea del problema 8 de la página 156). Recordad que 

hemos dado los intervalos de números reales. 

 

Unidad 10.- (Habrá una pregunta) 

 

Toda la Unidad. Estudiad bien las ecuaciones de las rectas, que son importantes. 

 

Unidad 11.- (Habrá una pregunta) 

 



Entran las páginas 190 a 196, los ejercicios 1 a 11 de la página 200 (ó similares), los ejercicios 22, 

23 y 24 de la página 201 (ó similares) y los ejercicios 1 a 7 de la página 207 (ó similares). Preparad 

especialmente los gráficos estadísticos. 

 

Unidad 12.-  

 

No entra. 

 

 

************************ 

 

 

4º ESO (Mat. A).- 
 

Unidades didácticas (Tema 1 al 9). Los temas corresponden a la página web de educación: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm 

(Texto digital de Matemáticas “A” de 4º ESO del Centro para la Innovación y Desarrollo de la 

Educación a Distancia –CIDEAD- del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de 

Educación. Hemos usado la versión PDF impresa en papel). 

 

- El examen tendrá 20 preguntas que valdrán 0,5 puntos cada una. 

 

- La Teoría es necesaria para entender lo que se pregunta y resolver los ejercicios y problemas. 

Estudiadla y dedicadle tiempo a ver de dónde salen las fórmulas y resultados. 

 

CONTENIDOS: 

 

Los números enteros y racionales 

o Números enteros.- Representación y orden. Operaciones. Problemas. 

o Fracciones y decimales.- Fracciones equivalentes. Expresión decimal. Clasificación. 

o Números racionales.- Representación y orden. Suma y resta. Multiplicación y división. 

Potencias de exponente entero. Operaciones con potencias. Problemas. 

o Notación Científica.- Definición. Operaciones. 

 

Números reales 

o Los números reales.- Números irracionales. Números reales. Aproximaciones. 

Representación gráfica. Valor absoluto.  Intervalos. 

o Radicales.- Forma exponencial. Radicales equivalentes. 

 

o Propiedades de las raíces.- Ordenación de números reales. Valor absoluto y 

distancias. Intervalos y semirrectas. 

o Operaciones con raíces.- Introducir y extraer factores. Calcular raíces. Sumas y restas. 

Productos. Cocientes. 

 

Problemas aritméticos 

o Proporcionalidad directa e inversa.- Proporcionalidad directa. Proporcionalidad inversa. 

Repartos proporcionales. Proporcionalidad compuesta. 

o Porcentajes.- Porcentajes. Aumentos y disminuciones. Porcentajes sucesivos. 

o Interés simple y compuesto.- Interés simple. Interés compuesto. Tasa anual. 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm


 

Polinomios 

o Expresiones algebraicas.- De expresiones a ecuaciones. Valor numérico. Expresión en 

coeficientes. 

o División de polinomios.- División. División con coeficientes.  

o Descomposición factorial.- Factor común xn. Polinomios de 2º grado. Identidades 

notables. Regla de Ruffini. 

 

Ecuaciones e Inecuaciones 

o Ecuaciones.- Elementos de una ecuación. Solución de una ecuación 

o Ecuaciones de primer grado.- Solución. Aplicaciones. 

o Ecuaciones de segundo grado.- Solución. Incompletas. Número de soluciones. 

Aplicaciones. 

o Otros tipos de ecuaciones.- Bicuadradas. Tipo (x-a)(x-b)…=0. 

o Inecuaciones con una incógnita.- Definición. Propiedades. Inecuaciones de grado uno.  

 

Sistemas de ecuaciones 

o Sistemas de ecuaciones lineales.- Ecuación lineal con incógnitas. Sistemas de 

ecuaciones lineales. Clasificación de sistemas. 

o Métodos de resolución.- Reducción. Sustitución. Igualación. 

o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas. 

o Sistemas de inecuaciones con una incógnita.- Resolución. 

 

Semejanza 

o Semejanza.- Teorema de Tales. Triángulos semejantes. Teorema de Pitágoras. 

Cálculo de distancias.  

 

Problemas geométricos 

o Figuras planas.- Triángulos. Paralelogramos. Trapecios. Trapezoides. Polígonos 

regulares. Círculos, sectores y segmentos. 

o Cuerpos geométricos.- Prismas. Pirámides. Troncos de pirámides. Cilindros. Conos. 

Troncos de conos. Esferas. 

 

Funciones y gráficas 

o Funciones.- Concepto. Tablas y gráficas. Dominio y recorrido. 

o Propiedades.- Continuidad. Simetrías. Periodicidad. Tendencia. 

o Monotonía.- Tasa de variación media. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y 

mínimos. 

 

 

************************ 

 

 

4º ESO (Mat. B).- 
 

Unidades didácticas (Tema 1 al 12). Los temas corresponden a la página web de educación: 

 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esomatematicasB/index.htm


(Texto digital de Matemáticas “B” de 4º ESO del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a 

Distancia –CIDEAD- del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Hemos usado la 

versión PDF impresa en papel). (Texto de referencia: Materiales de Educación a Distancia (CIDEAD) 

MATEMÁTICAS OPCIÓN B). 

- El examen tendrá 20 preguntas que valdrán 0,5 puntos cada una. 

CONTENIDOS: 

Números reales 
o Números racionales e irracionales.- Decimales periódicos. Fracción generatriz. Números racionales. 
Números irracionales. Números reales. 

o Calculando con números reales.- Aproximaciones. Medida de errores. Notación científica.  

o La recta real.- Ordenación de números reales. Valor absoluto y distancias. Intervalos y semirrectas. 

Potencias y radicales 
o Radicales.- Potencias de exponente fraccionario. Radicales equivalentes. Introducir y extraer factores. 
Cálculo de raíces. Reducir a índice común. Radicales semejantes. 

o Propiedades.- Raíz de un producto. Raíz de un cociente. Raíz de una potencia. Raíz de una raíz. 

o Simplificación.- Racionalizar. Simplificar un radical. 

o Operaciones con radicales.- Suma y resta. Multiplicación de radicales.  

o División de radicales. 

Polinomios 
o Polinomios.- Grado. Expresión en coeficientes. Valor numérico de un polinomio. 

o Operaciones con polinomios.- Suma, diferencia, producto. División. 

o Identidades notables.- (a+b)2. (a-b) 2. (a+b)·(a-b). Potencia de un binomio. 

o División por (x-a).- Regla de Ruffini, Teorema del Resto 

o Descomposición factorial.- Factor común xn. Raíces de un polinomio. 

Ecuaciones y sistemas 
o Ecuaciones de segundo grado.- Ecuaciones de 2º grado completas. Ecuaciones de 2º grado 
incompletas. Soluciones de una ecuación de 2º grado. Ecuaciones bicuadradas. Ecuaciones racionales. 

o Sistemas de ecuaciones lineales.- Solución de un sistema. Sistemas compatibles e incompatibles. 
Resolver sistemas por sustitución. Resolver sistemas por igualación. Resolver sistemas por reducción. 

o Sistemas de segundo grado.- Del tipo: ax+by=c , x·y=d. Del tipo: a0x
2+b0y

2=c0 , a1x+b1y=c1 

o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas. 

Inecuaciones 
o Inecuaciones de primer grado con una incógnita.- Definiciones. Inecuaciones equivalentes. 
Resolución. Sistemas de inecuaciones. 

o Inecuaciones de segundo grado con una incógnita.- Resolución. 

o Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas.- Definiciones. Resolución. Problemas con 
inecuaciones.- Planteamiento y resolución. 

Trigonometría 
o Los ángulos y su medida.- Recorridos en la circunferencia. Radianes. Grados sexagesimales. De 
radianes a grados y viceversa. Midiendo ángulos. 

o Razones trigonométricas.- Razones trigonométricas. Sen y cos en la circunferencia. Tangente en la 
circunferencia. Razones de 30º, 45º y 60º. 

o Relaciones trigonométricas.- Relaciones fundamentales. 

o Resolver triángulos rectángulos.- Con un ángulo y la hipotenusa. Dados un ángulo y un cateto. 
Conocidos dos lados. 

o Razones de ángulos cualesquiera.- Seno. Coseno. Tangente. 

o Aplicaciones de la trigonometría.- Resolver problemas métricos. 

Funciones y gráficas 



o Funciones reales.- Concepto de función. Gráfico de una función. Dominio y recorrido. Funciones 
definidas a trozos. 

o Propiedades de las funciones.- Continuidad y discontinuidades. Periodicidad. Simetrías. 

o Tasa de variación y crecimiento.- Tasa de variación. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
Concavidad y puntos de inflexión. 

Funciones polinómicas 
o Funciones polinómicas.- Características. 

o Funciones de primer grado.- Término independiente. Coeficiente de grado uno. Recta que pasa por 
dos puntos. Aplicaciones. 

o Funciones de segundo grado.- La parábola y=x2. Traslaciones de una parábola. Representar funciones 
cuadráticas. Aplicaciones. 

Funciones exponenciales y logarítmicas 
o Funciones racionales.- Función de proporcionalidad inversa. Las asíntotas. Otras funciones racionales. 

o Funciones exponenciales.- Características. Crecimiento exponencial. Aplicaciones. 

o Funciones logarítmicas.- Función inversa de la exponencial. Función logarítmica. Logaritmos. 

Estadística 
o Estadística descriptiva.- Población y muestra. Variables estadísticas. Gráficos variables cualitativas. 
Gráficos variables cuantitativas discretas. Gráficos variables cuantitativas continuas. 

o Medidas de centralización.- Media, moda y mediana. Evolución de la media. Evolución de la mediana. 
Media y mediana comparadas. Medidas de posición. 

o Medidas de dispersión.- Desviación típica y recorrido. Cálculo de las medidas de dispersión. La media 
y la desviación típica. 

o Representatividad de las muestras.- Muestreo estratificado. Muestreo aleatorio. Sesgo. 

Probabilidad 
o Experimentos aleatorios.- Espacio muestral y sucesos. Operaciones con sucesos. Sucesos 
incompatibles. Recta que pasa por dos puntos. 

o Probabilidad de un suceso.- La regla de Laplace. Frecuencia y probabilidad. Propiedades de la 
probabilidad. Calcular probabilidades. 

o Experimentos compuestos.- Sucesos compuestos. Regla de la multiplicación. Extracciones con y sin 
devolución. 

o Probabilidad condicionada.- Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 
Probabilidad total. Probabilidad “a posteriori”. 


