
1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,

numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas,  asignación  de

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto

de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual,  calculadora).  Aumentos  y  disminuciones

porcentuales.

Razón  y  proporción.  Magnitudes  directa  e  inversamente  proporcionales.  Constante  de

proporcionalidad.

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa.

Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y

para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

Iniciación al lenguaje algebraico.

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al

algebraico y viceversa.

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención de

fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades. Valor

numérico de una expresión algebraica.

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias.

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la solución.

Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

BLOQUE 3: Geometría

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el

plano: Paralelismo y perpendicularidad.

Ángulos y sus relaciones.

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.



Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en

figuras simples.

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas.

Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y  relaciones
geométricas.

BLOQUE 4: Funciones

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes

coordenados.

El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de presentación

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).

Funciones de proporcionalidad directa. Representación.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas.

Variables cualitativas y cuantitativas.

Frecuencias absolutas y relativas.

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.

Medidas de tendencia central.

Fenómenos deterministas y aleatorios.

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos.

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.



2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS  

Los contenidos mínimos coinciden con los contenidos.

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica:  uso del  lenguaje apropiado

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas,

recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y

leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el

contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

- Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos. 

- Confianza en las propias capacidades para desarrollar  actitudes adecuadas y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la  elaboración  y  la  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,

funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones

matemáticas diversas;

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los

resultados y conclusiones obtenidos; 

g) comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas

matemáticas.

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA

- Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.

- Números  primos  y  compuestos.  Descomposición  de  un  número  en  factores  

primos. 



- Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 

común múltiplo de dos o más números naturales. 

- Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

- Números enteros. Operaciones. 

- Fracciones en entornos cotidianos.  Fracciones equivalentes.  Comparación de  

fracciones. Representación, ordenación y operaciones. 

- Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

- Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

- Potencias  de  números  enteros  y  fraccionarios  con  exponente  natural.  

Propiedades. Operaciones. 

- Potencias  de  base  10.  Utilización  de  la  notación  científica  para  representar  

números grandes. 

- Cuadrados  perfectos.  Raíces  cuadradas.  Estimación  y  obtención  de  raíces  

aproximadas. 

- Jerarquía de las operaciones. 

- Cálculos  con  porcentajes  (mental,  manual,  calculadora).  Aumentos  y  

disminuciones porcentuales. 

- Razón  y  proporción.  Magnitudes  directa  e  inversamente  proporcionales.  

Constante de proporcionalidad. 

- Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o  

inversa,  o  variaciones  porcentuales.  Repartos  directa  e  inversamente  

proporcionales. 

- Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo  

aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

- Iniciación al lenguaje algebraico. 

- Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 

reales, al algebraico y viceversa. 

- El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

- Obtención  de  fórmulas  y  términos  generales  basados  en  la  observación  de  

pautas y regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. 

- Operaciones  con  expresiones  algebraicas  sencillas.  Transformación  y  

equivalencias.

-  Operaciones con polinomios. 

-  Productos notables



- Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 

de  segundo  grado  con  una  incógnita  (método  algebraico).  Resolución.  

Interpretación  de  las  soluciones.  Ecuaciones  sin  solución.  Resolución  de  

problemas. 

- Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de

resolución y método gráfico. Resolución de problemas.

BLOQUE 3. GEOMETRÍA

- Triángulos  rectángulos.  El  teorema  de  Pitágoras.  Justificación  geométrica  y  

aplicaciones. 

- Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 

escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

- Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas

y volúmenes. 

- Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. 

- Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y  

relaciones geométricas.

BLOQUE 4. FUNCIONES

- El  concepto  de  función.  Variable  dependiente  e  independiente.  Formas  de  

presentación  (lenguaje  habitual,  tabla,  gráfica,  fórmula).  Crecimiento  y  

decrecimiento.  Continuidad y discontinuidad.  Cortes con los ejes.  Máximos y  

mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

- Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la 

recta. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la  

ecuación a partir de una recta. 

- Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador  para  la  

construcción e interpretación de gráficas.

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

- Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

- Diagramas de barras y de sectores. 

- Polígonos de frecuencias. 

- Medidas de tendencia central.



- Medidas de dispersión. 

- Fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación de conjeturas sobre el  comportamiento de fenómenos aleatorios  

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

- Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la

simulación o experimentación. 

- Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

- Espacio  muestral  en  experimentos  sencillos.  Tablas  y  diagramas  de  árbol  

sencillos. 

-        Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS  

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

o Planificación del proceso de resolución de problemas.

o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 
(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc.

o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación 
de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 
realidad y en contextos matemáticos. 

o Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos;

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; 



c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas

matemáticas.

BLOQUE 2: Números y Álgebra

o Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.

o Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.

Operaciones con números expresados en notación científica.

o Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales: 
transformación y operaciones.

o Jerarquía de operaciones.

o Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.

o Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras 
significativas. Error absoluto y relativo. 

o Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en 
conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

o Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes Progresiones aritméticas y 
geométricas. 

o Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y 
gráfico).

o Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 
elementales con polinomios. 

o Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a dos.

o Resolución  de  problemas  mediante  la  utilización  de  ecuaciones  y  sistemas  de

ecuaciones.

BLOQUE 3: Geometría



o Geometría del plano. 

o Lugar geométrico. 

o Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Aplicación a la resolución de problemas. 

o Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

o Geometría del espacio. Planos de simetría en los poliedros.

o La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

o El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y 
latitud de un punto.

o Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas

BLOQUE 4: Funciones

o Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 
entorno cotidiano y de otras materias. 

o Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 
globales de la gráfica correspondiente.

o Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. 

o Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los 
diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección 
de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica. 

o Expresiones de la ecuación de la recta.

o Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar 
situaciones de la vida cotidiana.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

o Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.

o Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 
muestra.

o Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.

o Gráficas estadísticas.



o Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades.

o Parámetros de dispersión.

o Diagrama de caja y bigotes.

o Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

o Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.

o Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol 
sencillos. Permutaciones, factorial de un número.

o Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos.

3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas:

Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,

numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver  subproblemas,  recuento

exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a

los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,

búsqueda de otras formas de resolución, etc.

Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en

contextos matemáticos. 

Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las

dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos;



b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales

o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones

matemáticas diversas; 

e) la  elaboración  de informes y  documentos sobre  los  procesos llevados a  cabo y  los

resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

BLOQUE 2: Números y álgebra

Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.

Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy grandes.

Operaciones con números expresados en notación científica.

Jerarquía de operaciones.

Números  decimales  y  racionales.  Transformación  de  fracciones  en  decimales  y  viceversa.

Números decimales exactos y periódicos.

Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.

Investigación  de  regularidades,  relaciones  y  propiedades  que  aparecen  en  conjuntos  de

números. Expresión usando lenguaje algebraico.

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

Transformación  de  expresiones  algebraicas  con  una  indeterminada.  Igualdades  notables.

Operaciones con polinomios.

Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución.

Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.



BLOQUE 3: Geometría

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades.

Teorema  de  Thales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.  Aplicación  a  la

resolución de problemas.

Traslaciones, giros y simetrías en el plano.

Geometría en el espacio: áreas y volúmenes.

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitud y latitud de un punto.

BLOQUE 4: Funciones

Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano

y de otras materias.

Análisis de una situación a partir  del estudio de las características locales y globales de la

gráfica correspondiente.

Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional mediante tablas y enunciados.

Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos

de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación

gráfica y la obtención de la expresión algebraica.

Expresiones de la ecuación de la recta.

Funciones cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situaciones de la

vida cotidiana.

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

Fases  y  tareas  de  un  estudio  estadístico.  Población,  muestra.  Variables  estadísticas:

cualitativas, discretas y continuas.

Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.



Gráficas estadísticas.

Parámetros  de  posición:  media,  moda,  mediana  y  cuartiles.  Cálculo,  interpretación  y

propiedades.

Parámetros de dispersión: rango, recorrido y desviación típica. Cálculo e interpretación.

Diagramas de cajas y bigotes.

Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.

4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

o Planificación del proceso de resolución de problemas.

o Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado

(gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver
subproblemas,  recuento  exhaustivo,  empezar  por  casos  particulares  sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc.

o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos. 

o Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos;

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos; 



c) facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo
y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas.

o BLOQUE 2: Números y Álgebra

o Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma de  fracción.

Números irracionales.

o Representación de números en la recta real. Intervalos.

o Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos.

o Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la

notación y aproximación adecuadas en cada caso.

o Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades. 

o Jerarquía de operaciones.

o Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto.

o Logaritmos. Definición y propiedades.

o Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables.

o Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización.

o Ecuaciones de grado superior a dos.

o Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones.

o Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante

ecuaciones y sistemas.

o Inecuaciones  de primer  y  segundo grado.  Interpretación  gráfica.  Resolución  de

problemas.

o BLOQUE 3: Geometría



o Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes.

o Razones  trigonométricas.  Relaciones  entre  ellas.  Relaciones  métricas  en  los

triángulos.

o Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos

en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes.

o Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones

de la recta. Paralelismo, perpendicularidad.

o Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de

cuerpos semejantes.

o Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite  la comprensión de

conceptos y propiedades geométricas.

o BLOQUE 4: Funciones

o Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla,  gráfica o

expresión analítica.

o Análisis de resultados.

o La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un

intervalo. 

o Reconocimiento  de  otros  modelos  funcionales:  aplicaciones  a  contextos  y

situaciones reales.

o BLOQUE 5: Estadística y probabilidad

o Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones.

o Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  regla  de  Laplace  y  otras  técnicas  de

recuento.

o Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes.

o Experiencias  aleatorias  compuestas.  Utilización  de  tablas  de  contingencia  y

diagramas de árbol para la asignación de probabilidades.

o Probabilidad condicionada.

o Utilización  del  vocabulario  adecuado  para  describir  y  cuantificar  situaciones

relacionadas con el azar y la estadística.

o Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico.



o Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas

estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias.

o Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización.

o Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y

dispersión.

oConstrucción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas:

Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas,  asignación  de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y
en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

g) la recogida ordenada y la organización de datos;

h) la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionales o estadísticos; 

i) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

j) el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones
matemáticas diversas; 



k) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos; 

l) comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas
matemáticas.

BLOQUE 2: Números y álgebra

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números
irracionales.

Diferenciación de números racionales e irracionales. Representación en la recta real.

Jerarquía de las operaciones.

Interpretación  y  utilización  de  los  números  reales  y  las  operaciones  en  diferentes
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuada en cada caso.

Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión
numérica. Cálculos aproximados.

Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión.

Proporcionalidad  directa  inversa.  Aplicación  a  la  resolución  de  problemas  de  la  vida
cotidiana.

Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes
sucesivos. Interés simple y compuesto.

Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.

Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas.

BLOQUE 3: Geometría

Figuras semejantes.

Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de
medidas.

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.

Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes,
áreas  y  volúmenes  de  diferentes  cuerpos  usando  las  unidades  de  medida  más
apropiadas.

Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y
propiedades geométricas.

BLOQUE 4: Funciones



Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión
analítica.

Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el
lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales.

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación.

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión.

Comparación  de  distribuciones  mediante  el  uso  conjunto  de  medidas  de  posición  y

dispersión.

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio.

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace.

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de

árbol.

1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matematicas.

● Planificación del proceso de resolución de problemas. 

● Estrategias y procedimientos puestos en práctica:  relación con otros problemas
conocidos, modificación de variables, suponer el problema resuelto. 

● Soluciones y/o resultados obtenidos: coherencia de las soluciones con la situación,
revisión  sistemática  del  proceso,  otras  formas  de  resolución,  problemas  parecidos,
generalizaciones y particularizaciones interesantes. 

● Iniciación a la demostración en matemáticas: métodos, razonamientos, lenguajes,
etc. 

● Métodos  de  demostración:  reducción  al  absurdo,  método  de  inducción,
contraejemplos, razonamientos encadenados, etc. 



● Razonamiento deductivo e inductivo. 

● Lenguaje  gráfico,  algebraico,  otras  formas  de  representación  de  argumentos;
Elaboración  y  presentación  oral  y/o  escrita  de  informes  científicos  sobre  el  proceso
seguido  en  la  resolución  de  un  problema  o  en  la  demostración  de  un  resultado
matemático. 

● Realización de investigaciones matemáticas a partir de contextos de la realidad o
contextos del mundo de las matemáticas. 

● Elaboración y presentación de un informe científico sobre el proceso, resultados y
conclusiones del proceso de investigación desarrollado. 

● Práctica  de  los  proceso  de  matematización  y  modelización  en  contextos  de  la
realidad y en contextos matemáticos. 

● Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y
afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

             a) la recogida ordenada y la organización de datos. 

           b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos,
funcionales o estadísticos. 

        c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.

           d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas.

        e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos. 

           f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas
matemáticas. 

BLOQUE 2: Números y álgebra 

● Números reales: necesidad de su estudio para la comprensión de la realidad. Valor
absoluto. Desigualdades. Distancias en la recta real. Intervalos y entornos. Aproximación
y errores. Notación científica. 

● Números  complejos.  Forma  binómica  y  polar.  Representaciones  gráficas.
Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

● Sucesiones numéricas: término general, monotonía y acotación. 

● El número e. Logaritmos decimales y neperianos. 

● Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

● Planteamiento y resolución de problemas de la vida cotidiana mediante ecuaciones
e inecuaciones. 



● Interpretación gráfica. 

● Resolución de ecuaciones no algebraicas sencillas. 

● Método de Gauss para la resolución e interpretación de sistemas de ecuaciones
lineales. 

BLOQUE 3: Geometría 

● Medida de un ángulo en radianes. 

● Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

● Razones trigonométricas de los ángulos suma, diferencia de otros dos, doble y
mitad. Fórmulas de transformaciones trigonométricas. 

● Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas. 

● Resolución de triángulos. Resolución de problemas geométricos diversos. 

● Vectores libres en el plano. Operaciones geométricas. 

● Producto escalar. Módulo de un vector. Ángulo de dos vectores. 

● Bases ortogonales y ortonormales. 

● Geometría métrica plana. Ecuaciones de la recta. Posiciones relativas de rectas.
Distancias y ángulos. Resolución de problemas. 

● Lugares geométricos del plano. 

● Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbola y parábola. Ecuación y elementos. 

● BLOQUE 4: Análisis 

● Funciones reales de variable real. 

● Funciones  básicas:  polinómicas,  racionales  sencillas,  valor  absoluto,  raíz,
trigonométricas y sus inversas, exponenciales, logarítmicas y funciones definidas a trozos.

● Operaciones y composición de funciones. Función inversa. Funciones de oferta y
demanda. 

● Concepto de límite de una función en un punto y en el infinito. Cálculo de límites.
Límites laterales. Indeterminaciones. 

● Continuidad de una función. Estudio de discontinuidades. 

● Derivada de una función en un punto. Interpretación geométrica de la derivada de
la función en un punto. Recta tangente y normal. 

● Función derivada. Cálculo de derivadas. Regla de la cadena. 

● Representación gráfica de funciones. 



BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

● Estadística descriptiva bidimensional. 

● Tablas de contingencia. 

● Distribución conjunta y distribuciones marginales. 

● Medias y desviaciones típicas marginales. 

● Distribuciones condicionadas. 

● Independencia de variables estadísticas. 

● Estudio de la dependencia de dos variables estadísticas. Representación gráfica:
Nube de puntos. 

● Dependencia lineal de dos variables estadísticas. Covarianza y correlación: Cálculo
e interpretación del coeficiente de correlación lineal. 

Regresión lineal. Estimación. Predicciones estadísticas y fiabilidad de las mismas. 

MATEMÁTICAS CCSS 1º BACHILLERATO

CONTENIDOS MÍNIMOS

● Los números naturales, enteros racionales e irracionales. Representación de los

números reales.

● Aproximación a un número real. Cifras significativas y estimación de medidas.

● Ordenación de números reales. Valor absoluto de un número real. Distancia entre

dos puntos de la recta real.

● Los intervalos. Unión e intersección de intervalos. Entorno de un punto.

● Uso  del  lenguaje  apropiado  relativo  a  la  descripción  de  potencias,  radicales  y

logaritmos.

● Potencias  de  base  real  y  exponente  natural  o  cero.  Potencias  de  base  real  y

exponente negativo.

● Radicales.  Radicales  equivalentes.  Simplificación  de  radicales.  Reducción  de

radicales a índice común.



● Operaciones con radicales. Extracción de factores de un radical. Potencia de un

radical.  División  de  un radical.  Raíz  de  un radical.  Suma y  resta  de  radicales.

Racionalización.

● Logaritmos.  Propiedades  de  los  logaritmos.  Logaritmo  de  las  operaciones.

Logaritmo del mismo número en diferentes bases.

● Uso del  lenguaje apropiado relativo a la descripción de polinomios y fracciones

algebraicas.

● Los polinomios. Valor numérico de un polinomio. Suma, resta y multiplicación de

polinomios. Potencia de un binomio. El binomio de Newton. División de polinomios.

● Regla de Ruffini. Teorema del resto.

● Descomposición factorial de un polinomio. m.c.d y m.c.m. de polinomios.

● Fracciones algebraicas. Operaciones con fracciones algebraicas

● Uso del lenguaje apropiado relativo a la descripción de ecuaciones e inecuaciones.

● Las ecuaciones polinómicas. Resolución de ecuaciones polinómicas de primer y de

segundo grado. Análisis y discusión de las soluciones de una ecuación polinómica

de segundo grado.

● Ecuaciones bicuadradas.

● Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos.

● Ecuaciones fraccionarias.

● Ecuaciones irracionales.

● Ecuaciones logarítmicas.

● Ecuaciones exponenciales.

● Inecuaciones. Inecuaciones equivalentes.

● Las inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.

● Las inecuaciones con fracciones algebraicas y una incógnita.

● Los sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas.

● Resolución  de problemas con ecuaciones e  inecuaciones siguiendo un método

planificado.

● Uso del lenguaje apropiado relativo a la descripción de los sistemas de ecuaciones.

● Sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones equivalentes.

● Sistemas  de  ecuaciones  lineales  con  dos  incógnitas.  Métodos  de  sustitución,

igualación y reducción.

● Sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Método de Gauss.



● Sistemas de segundo grado.

● Sistemas de ecuaciones fraccionarias.

● Método del cambio de variable.

● Sistemas de ecuaciones logarítmicas.

● Sistemas de ecuaciones exponenciales.

● Resolución  de  problemas  con  sistemas  de  ecuaciones  siguiendo  un  método

planificado.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con funciones.

● El concepto de correspondencia entre dos conjuntos.

● Definición de función. Las funciones reales de variable real. Las operaciones con

funciones.

● La función compuesta. La función inversa de una función.

● Propiedades globales de una función: Simetría, periodicidad, cortes con los ejes.

● Continuidad  y  asíntotas.  Monotonía  y  extremos  relativos.  La  concavidad  y  la

convexidad de una función. Puntos de inflexión

● Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociales y económicos

mediante funciones.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con funciones elementales.

● Clasificación de funciones elementales.

● Las funciones polinómicas.

● Las funciones fraccionarias.

● Las funciones irracionales.

● Las funciones exponenciales.

● Las funciones logarítmicas.

● La función definida a trozos.

● La función valor absoluto.

● La función parte entera.

● Interpolación. La interpolación lineal. La interpolación cuadrática. La interpolación

lineal a trozos.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con límites y continuidad.

● Límite finito de una función en un punto.

● Los infinitos en el límite de una función en un punto.



● Límite de una función en el infinito.

● Cálculo de límites y casos de indeterminación.

● Resolución de indeterminaciones.

● Continuidad de una función y obtención de puntos de discontinuidad.

● Asíntotas de una función: verticales, horizontales y oblícuas.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con el concepto de derivada de una

función.

● Tasa de variación media de una función.

● Derivada de una función en un punto.

● La función derivada.

● Las derivadas sucesivas.

● La derivada de la función resultante de una operación con funciones.

● Derivada de la función compuesta: La regla de la cadena.

● La interpretación geométrica de la derivada.

● La ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta normal

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo relacionado con las distribuciones

estadísticas.

● Las distribuciones unidimensionales. Las distribuciones bidimensionales.

● Uso de tablas para presentar conjuntos de datos estadísticos.

● Medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas.

● Correlación y tipos de diagramas de dispersión.

● Covarianza y coeficiente de correlación lineal.

● Las rectas de regresión. Aplicaciones de las rectas de regresión.

● El  uso  de  la  calculadora  en  el  cálculo  de  parámetros  estadísticos  y  la

representación de rectas de regresión.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con probabilidades.

● Experimentos aleatorios.

● Espacio muestral y sucesos.

● Operaciones con sucesos.

● Espacio de sucesos.

● Probabilidad. Regla de Laplace.

● Definición experimental de probabilidad. Definición axiomática de probabilidad.



● Propiedades de la probabilidad.

● Probabilidad condicionada.

● Sucesos dependientes e independientes.

● Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades .

● Teorema de la probabilidad total.

● Teorema de Bayes.

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo con distribuciones discretas.

● Variables aleatorias.

● Distribución de probabilidad discreta.

● Distribución binomial.

● Parámetros de una distribución binomial.

● Cálculo de probabilidades en una distribución binomial.

● Tablas de la distribución binomial

● Uso del lenguaje apropiado relativo al trabajo relacionado con las distribuciones

continuas.

●  Las distribuciones de probabilidad continuas.

● Función de densidad.

● Función de distribución.

● Distribución normal.

● Áreas bajo la curva normal.

● Distribución normal tipificada.

● Tipificación de una variable aleatoria normal.

● Aproximación de una distribución binomial por una normal.

● Corrección por continuidad de Yates.

● Ajuste de un conjunto de datos a una distribución normal.

● Utilización de la tabla de la distribución normal tipificada

● Uso del lenguaje apropiado relativo a la matemática financiera.

● Sucesiones  de  números  reales.  Progresiones  aritméticas.  Progresiones

geométricas.

● Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales.

● Interés simple. Interés compuesto.

● Tasa Anual Equivalente.



● Capitalización. Amortización

● Resolución de problemas planificando el proceso en las etapas adecuadas.

● Las soluciones y/o resultados obtenidos:  coherencia con la cuestión a resolver,

revisión  sistemática  del  proceso,  seguridad  en  la  veracidad  o  falsedad  de  las

soluciones obtenidas, etc.

● Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

● Planificación del proceso de resolución de problemas.

● Comprobación  de  las  soluciones  obtenidas  y  valoración  en  el  contexto  del

problema

Taller de matemáticas 1º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas

o Planificación del proceso de resolución de problemas.

o Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado

(gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver
subproblemas,  recuento  exhaustivo,  empezar  por  casos  particulares  sencillos,
buscar regularidades y leyes, etc.

o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la

realidad y en contextos matemáticos. 

o Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 



a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la  elaboración  y  creación  de  representaciones gráficas  de  datos  numéricos,
funcionales o estadísticos; 

c) facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la
realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones
matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y
los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas
matemáticas.

BLOQUE 2: Números, Análisis de Datos, Figuras Geométricas

o Números Naturales. Divisibilidad.

o Números Negativos. Significado. 

o Números Decimales. Aproximaciones.

o Fracciones en entornos cotidianos.

o Porcentajes. Razón y proporción. Constante de proporcionalidad.

o Función de Proporcionalidad Directa.

o Gráficos Funcionales. Tablas.

o Gráficos Estadísticos. Tablas.

o Figuras y Cuerpos Geométricos. Descripción, Longitud, Superficie y Volumen.

Taller de matemáticas 2º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas

Planificación del proceso de resolución de problemas.



Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico,
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

Reflexión  sobre  los  resultados:  revisión  de  las  operaciones  utilizadas,  asignación  de
unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto
de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y
en contextos matemáticos. 

Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las
dificultades propias del trabajo científico. 

Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,
funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización
de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones
matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los
resultados y conclusiones obtenidos; 

f) comunicar  y  compartir,  en  entornos  apropiados,  la  información  y  las  ideas
matemáticas.

BLOQUE 2: Números, Álgebra, Análisis de Datos, Figuras Geométricas

g) Números Naturales. Operaciones. Propiedades.

h) Números Enteros. Operaciones. Propiedades.

i) Números Racionales Operaciones. Propiedades.

j) Potencias. Números muy grandes y muy pequeños.

k) Variaciones Porcentuales. Porcentaje de Error. 

l) Proporcionalidad Directa e Inversa. Repartos Proporcionales.

m) Proporcionalidad Geométrica. Escalas.

n) Probabilidad. Regla de Laplace.

o) Expresiones Algebraicas. Ecuaciones.

p) Funciones de Proporcionalidad Directa e Inversa.



q) Gráficos Funcionales. Tablas.

r) Gráficos Estadísticos. Tablas. Parámetros.

s) Figuras  y  Cuerpos  Geométricos.  Longitud,  Superficie  y  Volumen.  Teorema  de
Pitágoras.

Taller de matemáticas 3º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas

o Planificación del proceso de resolución de problemas.

o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado 

(gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver 
subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc.

o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación 

de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el
contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc.

o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la 

realidad y en contextos matemáticos. 

o Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades propias del trabajo científico. 

o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, 

funcionales o estadísticos; 
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la 

realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 

matemáticas diversas; 
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y 

los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas 

matemáticas.



BLOQUE 2:  Números, Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística

o Números Naturales. Divisibilidad.

o Números Negativos. Significado. 

o Números Decimales. Aproximaciones.

o Fracciones en entornos cotidianos.

o Porcentajes. Razón y proporción. Constante de proporcionalidad.

o Función de Proporcionalidad Directa.

o Gráficos Funcionales. Tablas.

o Gráficos Estadísticos. Tablas.

o Figuras y Cuerpos Geométricos. Descripción, Longitud, Superficie y Volumen.

TIC 4º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS

o Entornos virtuales: Definición, interacción, hábitos de uso.
o Seguridad en la interacción en entornos virtuales. Uso correcto de nombres de  

usuario, datos personales.
o Tipos de contraseñas, contraseñas seguras.
o Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación de contenido legal.
o Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre distribución alojados  

en la web.
o Identidad digital. Suplantación de la identidad en la red, delitos y fraudes.
o Arquitectura de ordenadores. Componentes físicos de un ordenador,  hardware.  

Funciones y conexiones.
o Sistemas operativos: Tipos, funciones y componentes. Software libre y software  

propietario.
o Configuración y administración de distintos sistemas operativos. Organización y  

almacenamiento de la información en distintos sistemas operativos. Herramientas 
de un sistema operativo.

o Software y utilidades básicas de un equipo informático.
o Redes de ordenadores: Definición, tipos y topologías.
o Tipos de conexiones: Alámbricas e inalámbricas.



o Configuración de redes: Dispositivos físicos, función e interconexión de equipos  
informáticos

o Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos.
o Procesador  de  textos:  utilidades  y  elementos  de  diseño  y  presentación  de  la  

información.
o Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos y gráficos.
o Bases de datos: Tablas, consultas, formularios y generación de informes
o Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y presentación de

la información.
o Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo.
o Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y vídeo. Tipos de 

formato y herramientas de conversión de los mismos.
o Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y producciones.
o Interacción entre los diferentes programas del bloque.
o Definición de seguridad informáticas activa y pasiva.
o Seguridad activa: Uso de contraseñas seguras, encriptación de datos y uso de  

software de seguridad.
o Seguridad pasiva:  Dispositivos físicos de protección,  elaboración de copias de  

seguridad y particiones del disco duro.
o Riesgos en el uso de equipos informáticos. Tipos de malware.
o Software de protección de equipos informáticos. Antimalware.
o Seguridad en internet. Amenazas y consecuencias en el equipo y los datos.
o Seguridad de los usuarios: Adquisición de hábitos orientados a la protección de la 

intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales
o Conexión de forma segura a redes wifi
o Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, programas y datos.
o Software para compartir información, plataformas de trabajo colaborativo y en la  

nube.
o Creación y edición de sitios web.
o Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de sitios web 

y herramientas TIC de carácter social.
o Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de Internet.
o Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos dispositivos 

electrónicos.
o Redes sociales: evolución, características y tipos.
o Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y accesibilidad de 

los contenidos.


