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MATEMÁTICAS 4º E.S.O. OPCIÓN B 

 

PRUEBA:_  
 

- Escrita que consta de un máximo de 10 preguntas, que pueden tener varios apartados.   

- No se podrá utilizar calculadora. 
 
CONTENIDOS.- 
 
1. Clasificación de los diferentes tipos de números: naturales, enteros, 

racionales e irracionales. 

2. Operaciones con todo tipo de potencias haciendo uso de las propiedades 

de las mismas. 

3. Extracción e introducción de elementos de un radical. 

4. Reducción de radicales al mismo índice. 

5. Multiplicación y división de radicales. 

6. Suma o resta de radicales semejantes. 

7. Racionalización de expresiones con radicales. 

8. Obtención del valor numérico de un polinomio. 

9. Operaciones con polinomios (división de polinomios). 

10. Cálculo de expresiones haciendo uso de las fórmulas notables. 

11. Aplicación del teorema del Ruffini y del resto. 

12. Resolución de ecuaciones con una incógnita de primer y segundo grado. 

 

 

13. Resolución de ecuaciones bicuadradas, racionales, irracionales 

y de grado superior a dos . 

14. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. 

15. Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales con dos 
incógnitas. 

16. Resolver inecuaciones de primer grado y de segundo grado . 

17. Construcción  de gráficas de funciones a partir de tablas, de 
fórmulas y de descripciones verbales de un problema. 

18. Trazado de las gráficas de los tipos más elementales por su 

expresión algebraica de funciones: polinómicas hasta grado 2. 
 

19. Calculo de las razones trigonométricas para ángulos 

agudos. 

20. Verificación de las relaciones entre las razones 

trigonométricas de ángulos agudos. 

21. Resolución de triángulos rectángulos en distintas 
situaciones y contextos. 

22. Obtención de las razones trigonométricas de 30º, 45º y 60º. 

23. Obtención de las ecuaciones de la recta. 

24. Estudio de las posiciones relativas de dos rectas en el 

plano. 

 
 
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 libro de texto, el cuaderno de clase, y el material fotocopiado entregado a lo largo del curso. 

 


