Apellidos: _______________________________Nombre:__________ Nº :__

Temario: Unidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 y 13. Libro y
cuaderno.

Fecha: 20 de mayo
Preguntas:
El examen se evalúa sobre doce puntos y luego la nota se ajusta sobre 10.

1) Ecuación de 1º o 2º grado

(1,5 puntos)

2) Problema para resolver por sistemas. (1,5 puntos)
3) Área y volumen de un cuerpo.

(2 puntos)

4) Problema para resolver por ecuaciones. (2 puntos)
5) Monomios y polinomios.

(2 puntos)

6) Cuerpos en el espacio. (1 punto) (Esta pregunta no la hacen los alumnos que
tienen un vale por el Concurso de Fotografía)

7) Estudio estadístico de variable discreta. (2 puntos)
Informaciones sobre el examen final de matemáticas:
 El viernes 24 de mayo por la tarde se publicarán en Educamos los boletines de
notas.
 El mismo viernes 24 de mayo haré públicos los tres modelos del examen final:
“Recuperación”, “Subida de la 3ª Evaluación” y “Subida de todo el curso”.

 Los alumnos suspensos realizarán el examen final para recuperar.
 Los alumnos aprobados podrán subir nota en el examen final. Yo no bajo la
nota salvo que lo entreguen en blanco o intenten copiar.
 El lunes 27 de mayo aconsejaré a cada alumno, pero será él quien escoja su
opción preferida apuntándose en una lista que pondré en clase.
o Si la subida de nota es de pocas décimas le recomendaré que solo haga el
examen de contenidos de la 3ª Evaluación.
o Si la subida de nota deseada está más cercana a un punto entonces le
recomendaré que haga el examen de toda la materia, al igual que los alumnos
suspensos.
 La lista se recogerá el miércoles 29 de mayo al finalizar las clases, para que el
profesor pueda preparar la fotocopias.
 Independientemente del examen final, el profesor valorará:
o La actitud a lo largo del curso.
o El trabajo diario en Moodle.
o Los controles de unidad.
o Las insignias logradas.

