
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. 

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 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.

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.

BLOQUE 3: Geometría

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


