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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.


