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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º E.S.O. 

PRUEBA:_  

- Escrita que consta de un máximo de 10 preguntas, que pueden contener varios apartados. 
- No se podrá utilizar  calculadora.  
 

CONTENIDOS.- 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “NÚMEROS ENTEROS Y 

FRACCIONES” 
 Número entero. 
 Operaciones combinadas con números en-

teros. 
 Interpretaciones de una fracción. 
 Fracciones equivalentes. Fracción irreduci-

ble. 
 Operaciones combinadas con fracciones (+, 

-, *, :) 
 Las fracciones propias e impropias. Repre-

sentación de fracciones en la recta. 
 Resolución de problemas reales que impli-

quen la realización de cálculos con enteros,   
 fracciones y decimales. 

 Resolución de problemas reales que impli-
quen la realización de cálculos con enteros 
y  fracciones. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: “POTENCIAS Y RAÍCES. 
NÚMEROS REALES” 

 Potencias de números racionales. 
 Propiedades de las potencias. 
 Notación científica. Operaciones. 
 Números irracionales. Números reales. 
 Aproximaciones y errores en R. 
 Intervalos. 
 Resolución de problemas que impliquen la 

utilización de números reales. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “LAS PROGRESIONES” 
 Sucesión. Sucesiones recurrentes. 
 Progresión aritmética. Término general 

de una progresión aritmética. 
 Progresión geométrica. Término gen-

eral 
de una progresión geométrica. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: “POLINOMIOS” 

 Lenguaje algebraico. 
 Monomios. Operaciones. 
 Polinomios. 
 Valor numérico de un polinomio. 
 Operaciones con polinomios: suma, res-

ta y producto. 
 Igualdades notables. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: “LAS ECUACIONES” 

  Identidad y ecuación. 
 Ecuaciones de primer grado. 
 Ecuaciones equivalentes. 
 Método general de resolución de ecua-

ciones 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 de primer y se-
gundo grado. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: “SISTEMAS DE 
ECUACIONES” 

 Sistemas de dos ecuaciones con 
dos incógnitas. 

 Resolución de un sistema de 
ecuaciones. 

 Método de sustitución. 
 Método de igualación. 
 Método de reducción. 
 Resolución de problemas reales con 

sistemas de ecuaciones 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: “FUNCIONES Y 
GRÁFICAS” 

 Variables: independiente y de-
pendiente. 

 Dominio de una función. 
 Función continua y discontinua. 
 Función creciente y decreciente. 
 Máximos y mínimos. 
 Puntos de corte con los ejes. 
 Expresión de una función me-

diante lenguaje usual y algebrai-
co, numérico y gráfico, y obten-
ción de unas expresiones a partir 
de las otras. 

 Expresión de una función mediante 
una tabla. 

 Resolución de problemas reales, de-
terminando la ecuación de la función 
correspondiente, realizando un es-
tudio de la misma y representándola. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: “FUNCIONES LINEA-
LES Y CUADRÁTICAS” 

 Funciones lineales. 
 Gráfica de una función lineal. 
 Ecuación de la recta que pasa por 

dos puntos. 
 Funciones cuadráticas. 
 Gráficas de las funciones cuadráticas. 
 Aplicación de las funciones lineales y 

cuadráticas a situaciones reales. 
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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/ podrá consultar el libro de texto, el cuaderno de clase y el material realizado en clase durante el curso. 


