
                                                    

 
 
 
 

 

PLAN DE REFUERZO RECUPERAR 
2ª EVALUACIÓN 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 4ºESO 
 

Curso 2019/2020 
Fecha de entrega: primera semana de la vuelta a clase 

Fecha de prueba escrita: el día lo determinará el profesor/a 
de la materia a la vuelta a clase 

 
EN CASO DE NO HABER SUPERADO LA PRIMERA 

EVALUACIÓN ES NECESARIO REALIZAR EL PLAN DE 
RECUPERACIÓN  DEL PRIMER TRIMESTRE 

 
Alumno/a:  Curso:    

 

Firma del padre/madre/tutor/a:    
 

(*) Los ejercicios y problemas deben ser elaborados de manera clara y organizada, debe incluirse 
el procedimiento para la realización de los mismos, así como los cálculos realizados para la 
obtención del resultado. Además debe aparecer la respuesta escrita a las cuestiones planteada en 
cada problema. 

 
NOTA: Se recuerda que la realización de este plan de repaso no supone que se apruebe 
la asignatura, pero se tendrá en cuenta positivamente a la hora de evaluar al alumno/a. 

Luego es importante su realización. 



 
 
 
 

INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO

 
 

  
Criterios de evaluación (C.E.) 

NO superados 

Criterio [SSAA04C01]: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  

Criterio [SSAA04C02]: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 eleborar 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.  

Criterio [SSAA04C03]:Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con 
sus propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas 
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico e interpretar el significado 
de algunas de sus propiedades más características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 
etc.  

Criterio [SSAA04C04]:Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para 
expresar e interpretar situaciones cambiantes de la realidad, y plantear inecuaciones, ecuaciones y 
sistemas, para resolver problemas contextualizados, 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.  

                                                                                      
POLINOMIOS 



 

1. Dados los polinomios P(x) = 2x + 3; Q(x) = x3 – 2x + 1 y R(x) = x4 – 1, calcula: (2 puntos, 1 
punto por apartado) 

a) P(x) · Q(x) + 2R(x) = 

b) R(x) – Q(x) · (2 – P(x))= 

2. Efectúa las siguientes divisiones usando la regla de Ruffini. Indica en los dos casos cuál es el 
cociente C(x) y el resto R de la división. (2 puntos, 1 punto por apartado) 

a) –x 6 + 2x 4 – x 3 + 3x – 1 dividido entre  (x + 2) 

b)     dividido entre (x – 2) 

c)  dividido entre (2x+3) 

3. El resto de la división del polinomio P(x) = 3x4 – kx2 + 3x – 2 entre x – 2 es igual a 10. Halla 
el valor de k. (1 punto) 

4.  El polinomio x2 + bx + c es divisible por x + 1. Además al dividirlo por x – 1 y por x – 3 se 
obtiene el mismo resto. ¿Cuánto valen b y c? (1 punto) 

5. Determina el valor m para que la división (2x3- 4x2+ x +m): (x+ 2) siga exacta. (El ejercicio 
se puede resolver por dos métodos distintos). (1 punto) 

6. Determina m para que la división (x4+2x3-3x2+4x+m): (x + 1) tenga por resto 3. (1 punto) 

7.  Factoriza los siguientes polinomios: (2 puntos, 1 punto por apartado) 

a) x 5 – 5x4 + 3x3 + 13x2 – 8x – 12 

b) x 5 + 2x4 – 5x3 – 6x 

8. Descompón en factores y resuelve 
 

 
 

 

9. Indica las raíces de los polinomios anteriores (2 puntos, 1 punto por apartado) 

10. Simplifica las siguientes expresiones algebraicas. 

  

 
EJERCICIOS ECUACIONES LINEALES               
 



A)                                                                    D) 
 

 
            
 

 
B)                                                                    E) 
 

 
                               
 

 
C)                                                                     F) 
 

                              
 
 

 
 
 
EJERCICIOS ECUACIONES CUADRÁTICAS  
 



ECUACIONES NO LINEALES 
1. Resuelve 

 
 

           

 
2.Resuelve 

 
 

 
 
 
 
 

 
EJERCICIOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES                           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
EJERCICIOS DE 
INECUACIONES 

 
Ejercicio nº1:Resuelve las siguientes inecuaciones de primer grado y expresa el 
intervalo de valores solución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resuelve los siguientes sistemas de inecuaciones  
 

 
Ejercicio nº3: Resuelve las siguientes inecuaciones de segundo grado y expresa 
el intervalo de valores solución  

 
 
 
 
 
 
 
 
TRIGONOMETRÍA 

1.      Expresa en radianes / grados  las medidas de los siguientes ángulos:  (1punto; 
0,5 ptos/cu) 

a)     137º 

b)     1,46 rad 

c)     247º 

d)     0,52 rad 

2.      Halla, utilizando la calculadora:  (1punto; 0,5 ptos/cu) 
a)     cos -25º 12’ 15’’ 
b)     sec 28º 42’ 36’’ 



c)     cos -15º 17’ 18’’ 
d)     sec 48º 32’ 16’’ 
  

3.      Calcula el ángulo A conociendo una razón trigonométrica directamente con la calculadora (1punto; 0,5 
ptos/cu) 

a) tag A = 7,11 

b) sen A = 0,57 

c) tag A = -3,24 

d) sen A = 0,16 

 4.      Sabiendo que sen α =0,86 y que α está en el 2º cuadrante, halla las demás razones trigonométricas, 
incluyendo la cosec α, sec α y cotag α.  (1,5 punto) 

5.       Sabiendo que cos α = - 0,18 y que α está en el 3º cuadrante, halla las demás razones trigonométricas, 
incluyendo la cosec α, sec α y cotag α.  (1,5 punto) 

 6.      Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas. (1 punto) 

 

1 – 4sen2 x = 0 

7.      Halla la longitud de una escalera de bomberos que se encuentra apoyada en lo alto de un edificio de 10 
m y forma con el suelo un ángulo de 55º. A que distancia se encuentra el punto de apoyo de la escalera del 
pie del edificio? (1 punto) 

8.      Un árbol de 50m de alto proyecta una sombra de 60m de larga. Encontrar el ángulo de elevación del sol en 
ese momento. (1 punto) 

 

 

 

9.   Calcula la distancia de la barca hasta cada uno de los puertos A y B, que entre ellos hay una distancia en 
línea recta de 20 metros (2 puntos) 

  

   10.   En dos comisarías de policía, A y C, se escucha la alarma de un banco B. Con los datos de la figura, 
calcula la distancia del banco a las dos comisarías. (2 puntos) 



  

 11.      Comprobar si son ciertas las siguientes identidades trigonométricas:  (1punto) 

  

 

12.      Dado un ángulo a=65º, dibújalo en el cuadrante que corresponda, escribe sus razones trigonométricas, 
y construye los ángulos que tengan las mismas razones trigonométricas que el ángulo dado.  (1,5 punto) 

13.   Dado un ángulo a=65º, dibújalo en el cuadrante que corresponda, escribe sus razones trigonométricas, y 
construye los ángulos que tengan las mismas razones trigonométricas que el ángulo dado.  (1,5 punto) 

 

 


