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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
 

MATERIA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

CURSO 4º ESO  CURSO ACADÉMICO 2020/21 

 

FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 

El examen tendrá lugar el día 2 de septiembre de 2021, jueves,  
a las 8,30 h en las aulas del pabellón E (E20-E29) 

 
 
 

PRUEBA DE SEPTIEMBRE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN O 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

VALOR 
(0-10) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
recogidos en la programación 

 
9 puntos 

 
Prueba escrita 

 
2. Trabajo específico de la materia 

 
1 punto 

Trabajo (su formato se 
indica abajo) 

 
 

INSTRUMENTO 1 PRUEBA ESCRITA 

FORMATO CONTENIDOS 

En la prueba escrita se realizarán 
ejercicios y problemas similares a 
los desarrollados en clase y a los 
propuestos en la ficha de trabajo. 
El alumno puede usar calculadora 

en el examen (móvil no) 

 

Las unidades didácticas recogidas en la 
programación y que se hayan impartido 

presencialmente en el aula 
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ESPECIFICACIÓN DE CONTENIDOS A RECUPERAR 

1. Los números reales. Radicales. Logaritmos.  
2. Polinomios. Factorización. Fracciones algebraicas 
3. Ecuaciones, inecuaciones y sistemas. 
4. Trigonometría. Resolución de triángulos rectángulos. 
5. Geometría analítica. 
6. Funciones y gráficas. 

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO 2                        TRABAJO 

ORIENTACIONES SOBRE EL PLAN DE TRABAJO 

Repasar los contenidos especificados anteriormente y practicar con los 
ejercicios de las hojas que se han ido entregando durante todo el curso. Se 
recomienda confeccionar un plan de trabajo para los meses de verano y no 
dejar todo para última hora. El examen de septiembre consistirá en 
ejercicios similares a los que se han hecho en clase durante el curso. 

TRABAJOS A PRESENTAR 

Está hoja de indicaciones va acompañada de una colección de ejercicios 
que deben ser realizados por el alumno en un cuaderno de forma limpia y 
ordenada. La presentación de este cuaderno con los ejercicios bien 
realizados puede suponer hasta 1 punto que se sumará a la nota del 
examen de septiembre, siempre que esta nota sea mayor o igual que 4. 
Los ejercicios del trabajo no son suficientes para preparar el examen y 
deben por lo tanto repasar los contenidos desarrollados durante todo el año. 
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4.º ESO Académicas

Recuerda que puedes consultar los
ejercicios mandados por tu profesor en la
plataforma ClassRoom















35. Resuelve los siguientes problemas:

36. Resuelve los siguientes problemas:
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38

39

40.

41

42

43.

44.
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45.

46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.

Calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos (1,5)
y (3,3).

Calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos (-1, 3)
y (2, -5).

53.

54

55

56.

57.
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Tema 8: Geometría analítica



58. Calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto (-2, -5) y
tiene de pendiente m=-1/4.

59. Dados los siguiente vectores:        =(3,6)  y      =(2,1), calcula:

a) |5      | b) |4     |

c) -      + 5                       d) -6      + 4
 
60.
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61. Escribe la ecuaciones vectoriales, paramétricas, en forma continua y
explícita de las rectas que pasan por:



Tema 9: Funciones

62. De las siguientes ecuaciones de segundo grado calcula lo siguiente:
a) El vértice.
b) Los puntos de cortes con el eje X.
c) El punto de corte con el eje Y.
d) Representa la función.

1)                                                          2)
 

3)                                                          4)

63. Representa las siguientes funciones:

64. Representa las siguientes parábolas:

65. Dibuja en tu cuaderno la representación gráfica de estas funciones
cuadráticas:
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