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PARTE MATEMÁTICA 
(Duración: Una hora.) 

 

Esta parte constará de 5 ejercicios. La prueba abarcará contenidos de todos o de la 

mayor cantidad posible de bloques: Números, Álgebra, Geometría, Estadística y 

Probabilidad y, Funciones y Gráficas, procurando que las actividades hagan referencia a 

situaciones de la vida cotidiana y problemáticas actuales. Entre otros, se podrán plantear 

ejercicios como: 

1. Problemas y ejercicios relacionados con los criterios de divisibilidad, con el 

máximo común divisor y el mínimo común múltiple. 

2. Resolución de actividades respetando la jerarquía de las operaciones y el uso de 

los paréntesis, en el conjunto de los Naturales, de los Enteros y de los Racionales. 

3. Resolución de ecuaciones de primer grado y/o segundo grado. 

4. Problemas que se resuelvan utilizando ecuaciones de primer grado. De tipo 

aritmético, de edades, de tipo geométrico, de repartos o de porcentajes. 

5. Resolver actividades y problemas aplicando los porcentajes. 

6. Cuestiones referentes a proporciones (regla de tres directa e inversa) 

7. Cálculo de longitudes, perímetros, áreas y volúmenes. 

8. Aplicación del teorema de Pitágoras. 

9. Construcción de tablas según los datos y los objetivos deseados. 

10. Ejercicios del bloque IV. Estadística y Probabilidad: Organizar los datos en 

tablas de frecuencia absoluta y relativa. Medidas de centralización (media, mediana 

y moda) y de dispersión (desviación media y desviación típica). Construir e 

interpretar diversos gráficos estadísticos, diagramas de barras. Distinguir sucesos 

de un experimento aleatorio. Calcular probabilidades sencillas. 

11. Interpretación y elaboración de gráficos a partir de un enunciado, una tabla de 

valores, o una expresión algebraica sencilla. 

12. Características de las gráficas: crecimiento y decrecimiento, máximos y 

mínimos, continuidad y simetrías. 

 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

1.- En cada una de las cuestiones que se propongan en los exámenes aparecerá la 

puntuación máxima que se puede obtener con la correcta contestación de la misma. Si en 

una cuestión hay más de un apartado, cada apartado llevará su propia puntuación. 

2.- Se valora el planteamiento correcto, tanto global como de cada una de las partes, si las 

hubiere. Los errores de cálculo no serán objeto de penalización salvo que se deban a errores 

conceptuales. 

3.- Está permitido el uso de calculadora científica no programable, así como reglas o compás. 

4.- Las ideas, gráficos, presentaciones, esquemas, etc., que ayuden a visualizar mejor el 

problema y su solución se valorarán positivamente. Se valorará la buena presentación. 


