
CONTENIDOS MÍNIMOS TERCER CURSO

Bloque 2. Números 

Los números racionales

o Números racionales.- Decimales periódicos. Fracción generatriz. Ordenación y 
representación.

o Operaciones con fracciones.- Sumas y restas. Productos y cocientes. Operaciones 
combinadas.

o Potencias de exponente entero.- Definición. Operaciones. 
o Notación científica. Introducción.- Números extremos. Operaciones.
o Medida de errores. Aproximaciones.- Error absoluto y relativo.
o Aplicaciones.- Problemas de aplicación.

Bloque 3. Álgebra 

Polinomios

o Monomios y Polinomios.- Expresiones algebraicas. Expresión en coeficientes. Valor 
numérico de un polinomio.

o Operaciones con polinomios.- Suma y diferencia. Producto. Factor común.
o Identidades notables.- Suma al cuadrado. Diferencia al cuadrado. Suma por 

diferencia.

Ecuaciones de segundo grado

o Expresiones Algebraicas.- Identidad y ecuación. Solución de una ecuación.
o Ecuaciones de primer grado.- Definición. Método de resolución. Resolución de 

problemas.
o Ecuaciones de segundo grado.- Definición, tipos. Resolución de ax²+bx = 0. 

Resolución de ax²+c = 0. Resolución de ax²+bx+c = 0. Suma y producto de las 
raíces. Discriminante de una ecuación. Ecuación (x-a)·(x-b) = 0. Resolución de 
problemas.

Sistemas de Ecuaciones

o Ecuaciones lineales.- Definición, solución.
o Sistemas de ecuaciones lineales.- Definición, solución. Número de soluciones.
o Métodos de resolución.- Reducción. Sustitución. Igualación.
o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas.

Progresiones



o Sucesiones.- Definición, regla de formación. Término general.
o Progresiones Aritméticas.- Definición. Término general. Suma de n términos.
o Progresiones Geométricas.- Definición. Término general. Suma de n términos. Suma 

de todos los términos. Producto de n términos.
o Aplicaciones.- Interpolación. Interés compuesto. Resolución de problemas.

Bloque 4. Geometría 

Figuras planas, propiedades métricas

o Ángulos en la circunferencia.- Ángulo central y ángulo inscrito.
o Semejanza.- Figuras semejantes. Semejanza de triángulos, criterios.
o Triángulos rectángulos.- Teorema de Pitágoras. Aplicaciones del Teorema de 

Pitágoras.
o Lugares geométricos.- Definición y ejemplos. Más lugares geométricos: las cónicas.
o Áreas de figuras planas.-

Movimientos en el plano

o Vectores.-Concepto de vector, coordenadas. Vectores equipolentes. Suma de 
vectores.

o Traslaciones.- Traslación según un vector. Composición de traslaciones.
o Giros.- Giro de centro O y ángulo α. Simetría central. Figuras invariantes de orden n.
o Simetría axial.- Simetría de eje e. Figuras con eje de simetría. Composición de 

simetrías axiales.

Cuerpos geométricos

o Poliedros regulares.- Definiciones. Desarrollos. Poliedros duales.
o Otros poliedros.- Prismas. Pirámides. Poliedros semirregulares.
o Cuerpos de revolución.- Cilindros. Conos. Esferas.
o La esfera terrestre.- Coordenadas geográficas. Husos horarios.
o Mapas.- Proyecciones.

Bloque 5. Funciones y gráficas 

Funciones y gráficas

o Relaciones funcionales.- Concepto y tabla de valores. Gráfica de una función. 
Imagen y anti-imagen. Expresión algebraica. Relaciones no funcionales.

o Características de una función.- Dominio y recorrido. Continuidad. Puntos de corte 
con los ejes. Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. Periodicidad.

Funciones lineales

o Función de proporcionalidad directa.- Definición. Representación gráfica.



o Función afín.- Definición. Representación gráfica. 
o Ecuación de la recta.- Forma punto-pendiente. Recta que pasa por dos puntos. Forma 

general.
o Posición relativa de dos rectas.- Análisis en forma explícita. Análisis en forma 

general.
o Aplicaciones.- Problemas simples. Problemas combinados.

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

Estadística

o Hacer estadística.- Necesidad. Población y muestra. Variables.
o Recuento de datos.- Recuento de datos. Gráficos. Agrupación de datos en intervalos.
o Medidas de centralización y posición.- Medida. Moda. Cuartiles y mediana.
o Medidas de dispersión.- Rango y desviación media. Desviación típica. Coeficiente 

de variación.

Probabilidad

o Experimentos aleatorios.- Espacio muestral y sucesos. Técnicas de recuento. 
Operaciones con sucesos. Propiedades.

o Probabilidad.- Probabilidad de un suceso. Regla de Laplace. Propiedades de la 
probabilidad. Probabilidad experimental. Simulación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MÍNIMOS TERCER CURSO

El alumno debe ser capaz de:

• Utilizar las distintas interpretaciones de una fracción.
• Determinar si dos fracciones son o no equivalentes.
• Simplificar fracciones.
• Obtener la fracción irreducible de una dada.
• Ordenar un conjunto de fracciones.
• Realizar operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de las operaciones.
• Obtener la expresión decimal de una fracción y la fracción generatriz de un número decimal 

exacto o periódico.
• Resolver problemas reales donde aparezcan fracciones.
• Representar los números racionales en la recta real.
• Calcular y operar con potencias de números racionales y exponente entero.
• Escribir y operar con números escritos en notación científica.
• Diferenciar los números racionales de los irracionales.
• Determinar los conjuntos numéricos a los que pertenece un número real.
• Calcular aproximaciones decimales de números racionales e irracionales mediante redondeo 

y truncamiento, calculando el error absoluto y relativo cometido.
• Representar números racionales e irracionales en la recta real.
• Expresar conjuntos de números reales mediante intervalos.



• Resolver problemas reales que impliquen la utilización de números decimales, irracionales y 
reales, así como de sus aproximaciones.

• Operar correctamente con monomios.
• Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio.
• Calcular el valor numérico de un polinomio.
• Hallar el polinomio opuesto de uno dado.
• Sumar y restar polinomios.
• Multiplicar polinomios y calcular el grado del producto de dos polinomios sin necesidad de 

operar.
• Dividir polinomios.
• Identificar y desarrollar las igualdades notables.
• Simplificar expresiones utilizando las igualdades notables.
• Simplificar fracciones algebraicas sencillas.
• Determinar si una igualdad algebraica es una identidad o una ecuación.
• Reconocer ecuaciones equivalentes.
• Resolver ecuaciones de primer grado.
• Resolver ecuaciones de segundo grado.
• Determinar el número de soluciones de una ecuación de segundo grado a partir de su 

discriminante.
• Distinguir y resolver ecuaciones de segundo grado incompletas aplicando el método más 

adecuado.
• Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones de primer y segundo grado.
• Obtener soluciones de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
• Determinar si un número dado es solución de un sistema de ecuaciones.
• Distinguir si un sistema de ecuaciones es compatible o incompatible.
• Resolver un sistema utilizando los métodos de sustitución, igualación y reducción.
• Determinar el método más adecuado para resolver un sistema de ecuaciones.
• Resolver problemas reales determinando los datos y las incógnitas, planteando un sistema de 

ecuaciones, resolviéndolo y comprobando que la solución cumple las condiciones del 
enunciado.

• Determinar la relación de proporcionalidad existente entre dos magnitudes.
• Completar tablas de proporcionalidad, determinando qué tipo de relación existe entre las dos 

magnitudes.
• Aplicar adecuadamente la regla de tres simple, directa e inversa, en la resolución de 

problemas, estableciendo cuál debe utilizarse en cada caso.
• Realizar repartos directa e inversamente proporcionales.
• Utilizar la proporcionalidad compuesta para resolver distintos problemas, determinando la 

relación entre la magnitud de la incógnita y las demás magnitudes.
• Utilizar los porcentajes (aumentos y disminuciones porcentuales, y porcentajes 

encadenados) para resolver distintos problemas.
• Resolver correctamente problemas donde aparezca el interés simple.
• Hallar la regla de formación de una sucesión.
• Determinar varios términos en sucesiones recurrentes.
• Diferenciar las progresiones aritméticas y obtener su diferencia.
• Hallar el término general de una progresión aritmética.
• Calcular la suma de n términos de una progresión aritmética.
• Distinguir las progresiones geométricas y obtener su razón.
• Hallar el término general de una progresión geométrica.
• Calcular la suma y el producto de n términos de una progresión geométrica.
• Calcular la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica de razón menor que 



la unidad.
• Aplicar correctamente la fórmula del interés compuesto para resolver problemas.
• Identificar lugares geométricos que cumplen determinadas propiedades.
• Reconocer los puntos y las rectas notables de cualquier triángulo.
• Resolver problemas aplicando el teorema de Pitágoras en distintos contextos.
• Calcular el área de paralelogramos, triángulos y polígonos regulares.
• Obtener el área de polígonos cualesquiera, descomponiéndolos en otros más sencillos.
• Hallar el área del círculo y de las figuras circulares.
• Resolver problemas reales que impliquen el cálculo de áreas de figuras planas.
• Distinguir los poliedros y sus tipos.
• Comprobar si un poliedro cumple o no la fórmula de Euler.
• Reconocer los poliedros regulares.
• Diferenciar los elementos y tipos de prismas y pirámides.
• Reconocer los cuerpos redondos y las figuras esféricas, sus elementos y su proceso de 

formación.
• Calcular el área de prismas, pirámides, cuerpos redondos y figuras esféricas.
• Aplicar el principio de Cavalieri al cálculo de volúmenes.
• Calcular el volumen de prismas, pirámides y cuerpos redondos.
• Resolver problemas que impliquen el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos
• Calcular las coordenadas y el módulo de un vector, dadas las coordenadas de sus extremos.
• Determinar el movimiento que transforma una figura en otra y obtener sus elementos 

característicos.
• Hallar la figura transformada de otra mediante una traslación de vector v.
• Obtener la figura transformada de una dada mediante un giro de centro O y ángulo α.
• Determinar la figura transformada de una dada por una simetría central de centro O.
• Obtener la figura transformada de una dada mediante una simetría de eje e.
• Obtener la figura transformada de una dada mediante una homotecia de razón k.
• Determinar si dos figuras son semejantes.
• Calcular longitudes representadas en mapas y planos mediante una escala.
• Determinar si la relación entre dos magnitudes es o no una relación funcional.
• Expresar una función de distintas formas: mediante textos, tablas, fórmulas y gráficas, y 

obtener unas a partir de otras.
• Analizar la continuidad de una función y determinar sus máximos y mínimos, si los tiene.
• Obtener el dominio, recorrido y puntos de corte con los ejes de una función.
• Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.
• Representar gráficamente una función.
• Determinar si una función es periódica o simétrica.
• Resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de funciones.
• Analizar gráficas de varias funciones representadas en los mismos ejes.
• Reconocer y representar funciones lineales.
• Estudiar si una función lineal es creciente decreciente, utilizando la pendiente de la misma.
• Resolver problemas reales donde aparezcan funciones lineales.
• Reconocer funciones afines y representarlas dadas su pendiente y su ordenada en el origen.
• Obtener la ecuación de una recta a partir de dos puntos por los que pasa, de su pendiente y la 

ordenada en el origen, o de su pendiente y un punto por el que pasa.
• Hallar el punto de corte de dos rectas secantes.
• Representar rectas paralelas a los ejes.
• Resolver problemas reales donde aparezcan funciones afines
• Distinguir los conceptos de población y muestra.



• Reconocer de qué tipo es una variable estadística.
• Elaborar tablas estadísticas de manera correcta.
• Hallar las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
• Determinar la forma de representación gráfica más adecuada para un conjunto de datos, y 

llevarla a cabo.
• Diferenciar las medidas de centralización y de dispersión.
• Hallar la media, mediana y moda de un conjunto de datos cualquiera.
• Hallar el recorrido, la varianza, la desviación típica de una variable estadística.
• Comparar medidas de centralización y dispersión de dos conjuntos de datos.
• Reconocer si un experimento es aleatorio determinista.
• Hallar el espacio muestral de un experimento aleatorio.
• Obtener los sucesos elementales, el suceso seguro y el suceso imposible de un experimento 

aleatorio.
• Determinar el suceso unión y el suceso intersección de dos sucesos aleatorios.
• Determinar si dos sucesos son compatibles incompatibles.
• Obtener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un suceso aleatorio.
• Utilizar las propiedades de las frecuencias relativas para resolver distintos problemas.
• Aplicar la ley de Laplace para hallar la propiedad de distintos sucesos.
• Calcular la probabilidad de la unión de dos sucesos compatibles o incompatibles.
• Obtener la probabilidad del suceso contrario a un suceso dado.


