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BLOQUE I.- NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

UD 1.- NÚMEROS REALES 

- Números racionales, identificarlos y saber operar con ellos, en sus diferentes formas decimales y 
fraccionarias. 

- Identificar porcentajes y porcentajes encadenados y realizar problemas contextualizados en donde 
sea necesario aplicar dicho concepto. 

- Diferenciar interés simple del interés compuesto. Saber aplicarlo a problemas contextualizados. 
- Representar en la recta numérica los números reales. 
- Realizar expresiones aproximada de números reales, calculando las cotas de erros. 
- Realizar operaciones con nº reales. 
- Ordenar los números reales. 
- Realizar el valor absoluto de un nº real. 
- Determinar la distancia entre dos números reales. 
- Representar un intervalo de manera gráfica y algebraica; pudiendo tener que realizar uniones y/o 

intersecciones de intervalos. 
 

UD 2.- POTENCIAS, RADICALES Y LOGARITMOS 

- Identificar las potencias, saber sus propiedades y operar. 
- Identificar los radicales, saber sus propiedades y operar. 
- Expresar un radical en forma de potencia y viceversa. 
- Expresar radicales equivalentes. 
- Simplificación de radicales. 
- Reducción de radicales a índice común. 
- Racionalización 
- Identificar los logaritmos, saber sus propiedades y operar. 
- Aplicación a problemas contextualizados. 

 

UD 3.- POLINOMIOS Y FRACCIONES ALGEBRAICAS 

- Realizar operaciones con polinomios (sumas, restas, multiplicación, división).  
- Productos notables. Potencia de un binomio. 
- Teorema del resto. 
- Raíces de un polinomio. 
- Factorización de un polinomio. 
- mcd y mcm de polinomios. 
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UD 4.- ECUACIONES.  

- Resolver ecuaciones de primer grado. 
- Resolver ecuaciones de segundo grado.  
- Resolver ecuaciones de grado superior a dos. Ecuaciones reducibles y ecuaciones factorizadas. 
- Resolver ecuaciones fraccionarias. 
- Resolver ecuaciones irracionales. 
- Resolver ecuaciones logarítmicas. 
- Resolver ecuaciones exponenciales. 
- Resolver problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones. 

UD 5.- SISTEMA DE ECUACIONES.  

- Sistemas de ecuaciones. Reglas de transformación. 
- Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
- Resolver sistemas de ecuaciones mediante el método de igualación, sustitución, reducción, y gráfico. 
- Resolver sistemas de ecuaciones con ecuaciones de segundo grado, con ecuaciones fraccionarias, 

con ecuaciones irracionales, con ecuaciones logarítmicas, con ecuaciones exponenciales. 
- Resolver problemas de la vida cotidiana mediante sistema de ecuaciones. 

UD 6.- INECUACIONES 

- Resolver inecuaciones de 1º grado de manera algebraica y gráfica. Reglas de transformación. 
- Resolver inecuaciones de 1º grado de manera algebraica y gráfica. Reglas de transformación. 
- Resolver inecuaciones de grado mayor que dos. 
- Resolver sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
- Resolver inecuaciones con fracciones algebraicas. 
- Resolver inecuaciones con valor absoluto. 
- Resolver inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
- Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
- Resolver problemas de la vida cotidiana mediante inecuaciones. 

 

BLOQUE II GEOMETRÍA 

UD7.- TRIGONOMETRÍA 

- Identificar figuras semejantes, calcular la constante de proporcionalidad y saber las diferentes 
propiedades de triángulos semejantes. 

- Medida de ángulos. Pasar de grado a radianes. 
- Razones trigonométricas (senα, cosα, tgα). Relación entre razones trigonométricas. 
- Resolver ecuaciones trigonométricas. 
- Resolución de triángulos rectángulos. Atendiendo a las razones trigonométricas y al teorema de 

Pitágoras. 
- Aplicación a problemas contextualizados. 
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UD 8.- GEOMETRÍA ANALÍTICA 

- Identificación de vectores. Determinar las componentes de un vector. 
- Determinar el módulo de un vector. 
- Realizar operaciones con vectores (sumas, restas, producto por un número real) 
- Aplicaciones al cálculo vectorial: punto medio de un segmento y división de un segmento en partes 

iguales. 
- Identificar y expresar las ecuaciones de una recta: vectorial, paramétrica, continua, general, explícita 

y punto-pendiente. 
- Determinar las posiciones relativas de dos rectas. Condiciones de paralelismo y perpendicular. 

 

BLOQUE III FUNCIONES 

UD 9.- FUNCIONES 

- Determinar las características de las funciones: dominio, recorrido, punto de corte con los ejes, 
continuidad, discontinuidad, simetría y periodicidad, crecimiento y decrecimiento, máximos y 
mínimos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión. 

- Calcular la tasa de variación media en un intervalo. 
- Determinar la tendencia de una función. 
- Realizar operaciones con funciones. Resolver funciones compuestas. 

UD 10.- MODELO DE FUNCIONES 

- Funciones polinómicas (de grado cero, de primer grado, de segundo grado). Representación gráfica. 
- Funciones racionales. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones irracionales. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones exponenciales. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones logarítmicas. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones trigonométricas. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones definidas a trozos. Identificación y representación gráfica. 
- Funciones en valor absoluto. 

 


