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CURSO 2018/19

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA.
La evaluación extraordinaria consistirá en un examen de 10 ejercicios (con apartados).

Cada ejercicio estará asociado a criterios de evaluación que son ponderados al igual que en la
evaluación ordinaria. Para aprobar será necesario sacar un nota superior o igual a 5. 

• SMAT01C03A –   NÚMEROS  NATURALES,  TRIANGULARES,  CUADRADOS,  PRIMOS.
DIVISILIDAD. CUADRADOS PERFECTOS. (20%) 

• SMAT01C07 - NÚMEROS ENTEROS. EJES CARTESIANOS (15%) 
• SMAT01C03B –  NÚMEROS  FRACCIONARIOS.   OPERACIONES.  RESOLUCIÓN  DE

PROBLEMAS. (20%) 
• SMAT01C06 – CÁLCULO DE ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS. (25%) 
• SMAT01C03C – POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADOS. PROBLEMAS CON OPERACIONES

COMBINADAS CON FRACCIONES, POTENCIAS Y RAÍCES CUADRADAS (20%) 

PREPARACIÓN.
Para  preparar  la  prueba  te  recomendamos  que  prepares  los  exámenes

realizados  a  lo  largo  de  todo  el  curso.  Además  para  profundizar  un  poco  más
selecciona algunos de los problemas que se trabajaron en clase. 

En el siguiente enlace dispones de dos carpetas con  los enunciados:
/EXÁMENES
/CRITERIOS

https://1drv.ms/u/s!AubKi6S3smfEgQlec3v_M6WTZy93?e=EXrQdi

RECOMENDACIONES.
• Planifica bien, dos meses parece mucho tiempo pero no lo es.
• No estudies de memoria no merece la pena y a la larga lo olvidas todo.
• Revisa  los  apuntes  de  cada  tema  y  haz  un  esquema  con  los  contenidos

importantes.
• Piensa y razona todos los pasos de un razonamiento.
• Escribe con corrección y se ordenado a la hora de realizar los ejercicios.
• Ponte en el lugar del profesor y diseña tu propia prueba extraordinaria.
• En caso de necesitar ejercicios extras se te recomienda el siguiente enlace, 

donde tendrás explicaciones y soluciones a los ejercicios que se plantean:
https://www.matematicasonline.es/primeroeso/fichas1ESO.html
https://www.libredisposicion.es/index.php/fichas-de-repaso-1-eso.html
https://lasmatematicas.eu/ejercicios-de-matematicas-de-1o-de-eso/

• También podrás hacer uso de tus competencias “digital” , “sentido de iniciativa
y espíritu emprendedor” y “aprender a aprender” para buscar en internet más
páginas que te ayuden a consolidar tus conocimientos.
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