
IES ANTONIO FRAGUAS FORGES.-  DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Ampliación de Matemáticas  
 Optativa de 4º ESO 

¿QUÉ ES? 
 Es una asignatura optativa de dos horas, diseñada especialmente para aquellos alumnos que cursen 
el itinerario de 4º curso de la E.S.O. con Matemáticas Académicas, Física y Química, y Biología. 
Los contenidos se basan en los de la materia de Matemáticas Académicas, pero tratados con mayor 
profundidad, y añadiendo otros que sirvan de puente hacia un Bachillerato Científico (los límites,  el 
número e, logaritmos, ampliación de trigonometría, vectores, combinatoria, iniciación a las 
derivadas, etc), además de afianzar los conocimientos previos, con el fin de que estos alumnos 
adquieran una buena base para continuar su formación académica. 

 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA? 
Está recomendada para alumnos que se planteen realizar estudios superiores que tengan que ver con 
las matemáticas: ingenierías, arquitectura, grados de ciencias, o que tengan facilidad e interés  por  la 
materia. Se recomienda tener una nota media de Matemáticas de 3ºESO superior a 6. 
IMPORTANTE: Esta asignatura no sirve para recuperar  Matemáticas pendientes  de cursos 
anteriores, sino para ampliar los contenidos dados de 4º. 
 

¿CUÁLES SON SUS CONTENIDOS? 
Se desarrolla en cuatro bloques temáticos 
1.-  NÚMEROS Y ÁLGEBRA: Sucesiones, límites, ecuaciones 
exponenciales y logarítmicas, números combinatorios. 
2.- GEOMETRÍA: Trigonometría y geometría analítica plana. 
3.- FUNCIONES Y GRÁFICAS: Funciones polinómicas, racionales, 
logarítmicas y exponenciales; operaciones, límites, asíntotas y 
continuidad. 
4.- PROBABILIDAD: Combinatoria y probabilidad 
 

¿CÓMO SE DESARROLLA? 
La metodología empleada se adaptará al grupo de alumnos, rentabilizando al máximo los recursos 
disponibles: pizarra digital, calculadoras científicas, aulas de informática, biblioteca, materiales 
didácticos del departamento de Matemáticas.  Se potenciará el aprendizaje inductivo y el 
razonamiento deductivo, el interés por la resolución de problemas, la relación con otras materias del 
currículum, los trabajos en grupo y el esfuerzo personal del alumno, integrando los contenidos propios 
de la asignatura con proyectos que sean de interés para los alumnos y cercanos a su entorno. 

 
¿CÓMO SE EVALÚA? 
*   Controles    y    exámenes   à    50% 
*  Trabajo de aula y tareas individuales y en grupo  à 50% 


