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BLOQUE I NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 

UD 1.- NÚMEROS FRACCIONARIOS 

- Operaciones con fracciones: sumas, restas, multiplicación y división. 
- Potencias y raíces de fracciones. Operar. 
- Representación gráfica de fracciones 

UD 2.- NÚMEROS REALES 

- Clasificación de números decimales. 
- Expresar fracciones a través de expresiones decimales y viceversa. 
- Números racionales e irracionales. Identificarlos. 
- Aproximación de números decimales: redondeo y truncamiento. 
- Determinar el erros absoluto y relativo de un determinado contexto. 
- Interpretar y dibujar intervalos de manera gráfica y algebraica. 
- Hacer uso de la anotación científica de los números cuando sea necesario. Operar. 

UD 3.- SUCESIONES 

- Sucesión recurrente 
- Progresión aritmética. Interpolación 
- Progresión geométrica. Interpolación. 

 

UD 4.-POLINOMIOS 

- Operaciones con polinomios (suma, resta, multiplicación).  
- Valor numérico de un polinomio. 
- Potencia de un polinomio. Identidad notable. 
- Extraer factor común de un polinomio. 
- División de polinomios, aplicando la regla de Ruffini. 

 

UD 5.- ECUACIONES. SISTEMAS DE ECUACIONES 

- Resolver ecuaciones de 1º grado. 
- Resolver ecuaciones de 2º grado. 
- Resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante los métodos de igualación, 

reducción, sustitución, y gráfico. 
- Comprender, plantear, ejecutar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

BLOQUE II FUNCIONES: 

UD 6.- FUNCIONES. CARACTERÍSTICA DE LAS FUNCIONES 

- Características de una función: dominio y recorrido, puntos de corte con los ejes, simetría, 
crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, periódica. 

UD 7.- FUNCIONES ELEMENTALES. 

- Identificar la función lineal afín, saber deducir su expresión a través de su representación 
gráfica; así como, obtener su expresión a través de información previa. 
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- Función lineal o de proporcionalidad directa, saber deducir su expresión a través de su 
representación gráfica; así como, obtener su expresión a través de información previa. 

- Saber interpretar las rectas paralelas a los ejes de coordenadas. 
- Saber expresar y deducir la ecuación de la recta en la forma punto-pendiente, en la ecuación 

de la recta que pasa por dos puntos, y en la ecuación general . 
- Rectas paralelas y secantes. Determinar la ecuación paralela y/o secante a otra a través de 

información previa. 
- Saber deducir e interpretar las rectas bisectrices de los cuadrantes cartesianos. 
- Saber deducir, interpretar y dibujar una función cuadrática (PARÁBOLA). 
- Resolver problemas de funciones afines y cuadráticas relacionados con  la vida cotidiana. 

 

BLOQUE III ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

UD 8.- ESTADÍSTICA 

- Realizar una tabla de frecuencia. 
- Representar gráficos estadísticos: diagrama de barras y diagrama de sectores. 
- Interpretar y determinar parámetros de centralización: media aritmética, moda, mediana. 
- Interpretar y determinar parámetros de posición: cuartiles, rango intercuartílico 
- Interpretar y representar diagrama de caja y bigotes. 
- Interpretar y determinar parámetros de dispersión: desviación media, varianza, y desviación 

típica. Coeficiente de variación. 

UD 9.- PROBABILIDAD 

- Diferenciar entre experimentos deterministas y aleatorios. 
- Diferenciar y calcular el suceso elemental, el suceso compuesto, el suceso seguro y el suceso 

imposible. 
- Realizar operaciones con sucesos. 
- Determinar la probabilidad de un suceso aplicando la Regla de Laplace. 
- Realizar un diagrama de árbol para determinar una probabilidad. 

 

BLOQUE IV GEOMETRÍA 

UD 10.- GEOMETRÍA PLANA 

- Diferenciar diferentes tipos de ángulos y sus relaciones. 
- Interpretar, representar y calcular la mediatriz y la bisectriz. 
- Clasificar los polígonos según sus ángulos, según el número de lados y según su forma. 
- Determinación de áreas y perímetros de figuras planas. 
- Resolver un triángulo (determinación de lados y ángulos). 
- Determinación de ángulos de figuras planas. 
- Figuras semejantes. Constante de proporcionalidad. 
- Aplicación del Teorama de Pitágoras: ℎ2 = 𝑐𝑐12 + 𝑐𝑐22  

- Aplicación del Teorama de Tales:𝑎𝑎
𝑎𝑎´

= 𝑏𝑏
𝑏𝑏′

= 𝑐𝑐
𝑐𝑐′

 
- Aplicación a problemas de cálculo de medidas indirectas en contextos cotidianos. 


