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MATEMÁTICAS 4º E.S.O. OPCIÓN A 

 

PRUEBA:_  
 

- Escrita que consta de como máximo 10 preguntas,  que pueden contener varios apartados.   
- Se deberá traer la calculadora 

 
CONTENIDOS.- 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: “ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL” 

 Población y muestra. 

 Variables estadísticas. 

 Clasificación de variables estadísticas. 

 Cálculo de frecuencias absolutas y relativas, simples y acumuladas. 

 Interpretación de gráficos estadísticos: diagrama de barras, 
histograma, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. 

 Cálculo de las medidas de centralización: media, mediana y moda. 

 Obtención de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación 

típica y coeficiente de variación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “PROBABILIDAD” 

 Análisis de la aleatoriedad o el determinismo de un experimento. 

 Experimentos aleatorios. Sucesos. Operaciones con sucesos. 

 Frecuencia y probabilidad. 

 Diferenciación entre sucesos compatibles e incompatibles. 

 Probabilidad de sucesos compatibles e incompatibles. 

 Cálculo de la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la 
regla de Laplace. 

 Obtención de probabilidades de sucesos compatibles e 
incompatibles. 

 Cálculo de probabilidades en contextos de no equiprobabilidad. 

  Distinción entre experimentos aleatorios simples y compuestos. 

 Resolución de problemas de probabilidad condicionada. 

 Cálculo de probabilidades de sucesos independientes y 
dependientes. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “NÚMEROS REALES” 

 Números racionales. Números irracionales. 

 Números reales. Orden en R. 

 Determinación de los conjuntos numéricos a los que pertenece un 

número. 

 Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 

 Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 

 Reconocimiento y construcción de números irracionales. 

 Ordenación y representación de números reales en la recta 
real. 

 Representación y expresión de intervalos de números reales. 

 Operar con potencias de base real y exponente natural. 

 Determinar el signo de una potencia a partir de su base y su 
exponente. 

 Calcular potencias de exponente entero. 

 Operar con potencias de base real y exponente entero. 

 Reconocer las partes de un radical y su significado. 

 Obtener radicales equivalentes a uno dado. 

 Expresar un radical como potencia de exponente fraccionario, 

y viceversa. 

 Operar con radicales. 

 Expresión de números en notación científica. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “POLINOMIOS” 

 Monomios y polinomios. 

 Valor númerico y raíz de un polinomio. 

 Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de 
polinomios. 

 Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio 
entre el binomio (x − a). 

 Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los 

divisores del término independiente. 

 Factorización de un polinomio. 
Identidades notables. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: “ECUACIONES E INECUACIONES” 

 Identidad y ecuación. 

 Ecuaciones de primer grado. 

 Ecuaciones equivalentes. 

 Método general de resolución de ecuaciones de primer grado. 
 

 Ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 
Resolución de ecuaciones de segundo grado completas mediante 

la fórmula general. 

 Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas 

aplicando el método más adecuado. 

 Resolución de problemas reales con ecuaciones.  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: “SISTEMAS DE ECUACIONES” 

 Sistemas de ecuaciones. Clasificación. Métodos de 

resolución. 

 Resolución de sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas mediante los métodos de sustitución, igualación 
y reducción. 

 Resolución de problemas reales con sistemas de 
ecuaciones. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: “FUNCIONES Y GRÁFICAS” 

 Función: variable dependiente e independiente. 

 Obtención del dominio y el recorrido de una función. 

 Cálculo de imágenes en una función. 

 Determinación de los puntos de corte de una función con 

los ejes. 

 Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus 

máximos y mínimos. 

 Representación y análisis de funciones definidas a trozos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “FUNCIONES LINEALES, 

AFINES Y CUADRÁTICAS” 

 Pendiente de una recta. 

 Interpretación y representación de una función lineal y afín. 

 Vértice de una parábola y puntos de corte con los ejes. 

 Interpretación y representación de una función cuadrática. 
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CALIFICACIÓN.-  

De 0 a 10, cada problema tendrá en el enunciado el valor del mismo y de cada uno de sus apartados. Se valorará positivamente la presentación clara 
y ordenada del ejercicio. 
 
MATERIALES.-   

El alumno/a podrá consultar para preparar la prueba  el cuaderno de clase y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso. 

 


