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MATEMÁTICAS APLICADAS 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 
enteros. 

- Interpretaciones de una fracción. 

- Fracciones equivalentes. Fracción irredu-
cible. 

- Operaciones combinadas con fracciones 
(+, -, *, :) 

- Resolución de problemas reales que im-
pliquen la realización de cálculos con en-
teros y  fracciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “NÚMEROS DECIMA-
LES. NOTACIÓN CIENTÍFICA” 

- Estructura de los números decimales. 

- Suma, resta, multiplicación y división de 
números decimales. 

- Redondeo. 

- Expresión decimal de una fracción. 

- Expresión de un decimal exacto y periódi-
co como  

 

- fracción. 

- Potencias de números naturales con 
exponente entero. 

- Propiedades de las potencias. 

- Potencias de base 10. 

- Notación científica. 

- Resolución de problemas que impli-
quen la utilización de números deci-
males y la aproximación de estos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “POLINOMIOS. SU-
CESIONES NUMÉRICAS” 

- Lenguaje algebraico. 

- Monomios. Operaciones. 

- Polinomios. 

- Valor numérico de un polinomio. 

- Operaciones con polinomios: suma, 
resta y producto. 

- Igualdades notables. 

- Sucesiones. 

- Sucesiones recurrentes. 

 

- Progresiones aritméticas. 

- Progresiones geométricas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “ECUACIO-
NES Y SISTEMAS” 

-  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 me-
diante la fórmula general. 

- Resolución de ecuaciones de 
segundo grado incompletas 
aplicando el método más ade-
cuado. 

- Sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas. 

- Resolución de un sistema de 
ecuaciones: Método de sustitu-
ción, de igualación y de reduc-
ción. 

- Resolución de problemas reales 
con ecuaciones de primer y segun-
do grado y sistemas. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “FUNCIONES Y 
GRÁFICAS” 

- Determinación de la relación entre 
dos variables, señalando si es o no 
funcional. 

- Variables: independiente y  depen-
diente. 

- Dominio de una función. 

- Función creciente y decreciente. 

- Máximos y mínimos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “FUNCIÓN LI-
NEAL Y CUADRÁTICA” 

- Funciones lineales. 

- Gráfica de una función lineal. 

- Funciones cuadráticas. 

- Gráficas de las funciones cuadráti-
cas. 
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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. 


