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Fecha de examen: Del 8 al 15 de enero de 2020
(el día lo determinará el profesor/a de la materia)

 
Alumno/a:  

 

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 positivamen
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(*) 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.
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INFORME MATERIA: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO 
 

 
Criterios de evaluación (C.E.) NO 

superados 
Criterio [SMMZ04C01]: Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales 

y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de 

razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la validez de las 

estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los 

cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en 

problemas resueltos y planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 

etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas 

en la investigación. 

 
Criterio [SMMZ04C02]: 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 elaborar 

documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas para realizar 

cálculos numéricos, algebraicos 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 complejas. 

 
Criterio [SMMZ04C03]: Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información, resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

 

Criterio [SMMZ04C04]: Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar 

situaciones cambiantes de la realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales 

de dos ecuaciones con dos incógnitas 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. 
 

 
 

Medidas de Refuerzo y Apoyo 
desarrolladas 

Actividades 
trabajados 

relacionadas con los Criterios 

 
Medidas de Refuerzo y Apoyo a 

desarrollar 

 
Plan de Refuerzo de la primera evaluación. 

 
Instrumentos de evaluación 

 
Examen de recuperación del primer trimestre. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el alumno/a haya superado alguno de los criterios de evaluación 
trabajados en el trimestre, la Prueba de Recuperación contendrá todos los 
criterios de evaluación desarrollados en el transcurso del trimestre. 
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Ejercicio nº 1.- 

Clasifica los siguientes números como naturales, enteros, racionales, irracionales y/o reales: 

 

Ejercicio nº 2.- 

Sitúa cada número en su lugar correspondiente dentro del diagrama: 

 

Ejercicio nº 3.- 

Indica qué conjunto o conjuntos numéricos pertenecen los siguientes números: ( SI / NO ) 

 

Ejercicio nº 4.- 

a) Escribe en forma de intervalo y representa: 

 

 

b) Escribe en forma de desigualdad y representa: 

      

 



Ejercicio nº 5.- 

Escribe en forma de intervalo y representa en cada caso: 

a) Números comprendidos entre −1 y 4, ambos incluidos. 

b) Números mayores que 0. 

c) Números menores que −2 y el propio −2. 

d) Números comprendidos entre 3 y 4, incluido el 4, pero no el 3. 

Ejercicio nº 6.- 

 
Completa la siguiente tabla : 

 

Ejercicio nº7.- 

Halla la fracción generatriz de los siguientes números decimales, indicando qué tipo de decimal 
representan y escribiendo correctamente los números con su periodo en los casos necesarios.  

a) 23,479 

b)  6,23131313131... 

c)   0,012012012012... 

Ejercicio nº8.- 

Indica el tipo de decimal y halla la fracción generatriz de los siguientes números: 

               



Ejercicio nº9.- 
 
 Calcula la fracción generatriz de las siguientes números: 
 
a) 2,75 
 
b) 2,757575... 
 
c) 2,752222... 
 
d) 2,755555... 
 
Ejercicio nº 10.- 
 
a) Da una aproximación, con tres cifras significativas, para cada una de las siguientes cantidades: 
 
I)     854 238 personas 
II)    3,1694 m 
III)   928 412 mg 
 
b) ¿Cuáles son los errores absoluto y relativo cometidos en cada caso? 
 
Ejercicio nº 11.- 

a) Expresa con un número razonable de cifras significativas cada una de las siguientes cantidades: 

I) Asistentes a un concierto: 25 342 personas. 

II) Premio que dan en un concurso: 328 053 €. 

III) Número de libros de cierta biblioteca: 52 243. 

b) Calcula el error absoluto y el error relativo que se cometen con esas aproximaciones. 

 
Ejercicio nº 12.- 
 
Nos dicen que la medida de un campo de forma rectangular es de 45,236 m de largo por 38,54 m de ancho. 
Sin embargo, no estamos seguros de que las cifras decimales dadas sean correctas. 
 
a) Da una aproximación (con un número entero de metros) para las medidas del largo y del ancho del 
campo. 
 
b) Da una cota para el error absoluto y otra para el error relativo cometidos al aproximar de esta forma. 
 
Ejercicio nº 13.- 
 
En una librería se han vendido 5 271 ejemplares de un determinado libro, a 32,45 € cada uno. 
 
a) ¿Cuánto dinero se ha recaudado en la venta? Aproxima la cantidad obtenida dando dos cifras 
significativas. 
 
b) Di cuál es el error absoluto y cuál el error relativo cometidos al hacer la aproximación. 
 
 
 



Ejercicio nº 14.- 
 
a) Expresa en notación científica cada una de estas cantidades: 
 
A = 328 000 000 000        B = 0,000000012 
 
b) Escribe en forma decimal los siguientes números dados en notación científica: 
 
C = 2,25 · 108    D = 3,2 · 10 - 4 

 
c) Calcula: 
 
(A + C ) ·  B 
 
Ejercicio nº 15.- 
 
Halla, con ayuda de la calculadora, dando el resultado en notación científica con tres cifras significativas: 
 

a)   b)  c)  
 
Ejercicio nº 16.- 
 
 Al realizar con la calculadora la operación 245 hemos obtenido en la pantalla lo siguiente: 
 

 
 
Expresa en notación científica el número anterior. ¿De cuántas cifras es dicho número? 
 
Ejercicio nº 17.- 
 

 
a) (B −A) · C 
 
b) (B : C ) ·  A 
 
c) 2A + 3B 
 
Ejercicio nº 18.- 
 
Efectúa estas operaciones y simplifica el resultado: 
 
a) (3x 2 − 1) (2x2 + 5x) − (6x4 + 15x3 + 2x2 − 1) 
 
b) (x2 - 3) (2x + 1) - (2x3 + x2 - 3x) 

c) (x 2 − 2x + 3) (x − 2) − (x3 − 4x
2 + 3) 

 
Ejercicio nº 19.- 
 
Halla el cociente y el resto de la siguiente división: 
 
a) (‒3x4 + 6x2 + x ‒ 2) : (x ‒ 1) 
 



b) (5x4 + x3 - 2x2 +1) : (x ‒ 1) 
 
c) (3x4 + 9x3 + x3 − 2x − 8) : (x + 3) 
 
Ejercicio nº 20.- 
 
 Halla el valor numérico de : 
 
a) P(x) =  ‒3x4 + 6x2 + x ‒ 2  para x = 1. 
 
b) P(x) = x4 + x3 - 2x2 +1  para x = -1 
 
c) ) P(x) = 3x4 + 9x3 + x3 − 2x − 8 para x = -2  
 
Ejercicio nº 21.- 
 
Dado el polinomio P(x) = 4x3 − 8 x2 + 3x − 1: 
 
a) Halla el cociente y el resto de la división: 
 

 
 
b) ¿Cuánto vale P(2)? 
 
Ejercicio nº 22.- 
 
 
Simplifica: 
 
a) (x + 2)2 − 3(x − 2)2 + 8 (x − 2)(x + 2) 
 
b) 2(2x + 1)2 - 3(2x - 1)2 + 5 (2x + 1)(2x - 1) 
 
Ejercicio nº 23.- 
 
Encuentra las raíces del polinomio  x3 − 4x2 + x + 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 

 


