
CONTENIDOS MÍNIMOS CUARTO CURSO (OPCIÓN B)

Bloque 2. Números 

Números reales

o Números racionales e irracionales.- Decimales periódicos. Fracción generatriz. 
Números racionales. Números irracionales. Números reales.

o Calculando con números reales.- Aproximaciones. Medida de errores. Notación 
científica. 

o La recta real.- Ordenación de números reales. Valor absoluto y distancias. Intervalos 
y semirrectas.

Potencias y radicales

o Radicales.- Potencias de exponente fraccionario. Radicales equivalentes. Introducir y 
extraer factores. Cálculo de raíces. Reducir a índice común. Radicales semejantes.

o Propiedades.- Raíz de un producto. Raíz de un cociente. Raíz de una potencia. Raíz 
de una raíz.

o Simplificación.- Racionalizar. Simplificar un radical.
o Operaciones con radicales.- Suma y resta. Multiplicación de radicales. 
o División de radicales.

Bloque 3. Álgebra 

Polinomios

o Polinomios.- Grado. Expresión en coeficientes. Valor numérico de un polinomio.
o Operaciones con polinomios.- Suma, diferencia, producto. División.
o Identidades notables.- (a+b)2, (a-b) 2, (a+b)·(a-b). Potencia de un binomio.
o División por (x-a).- Regla de Ruffini, Teorema del Resto
o Descomposición factorial.- Factor común xn. Raíces de un polinomio.

Ecuaciones y sistemas

o Ecuaciones de segundo grado.- Ecuaciones de 2º grado completas. Ecuaciones de 2º 
grado incompletas. Soluciones de una ecuación de 2º grado. Ecuaciones 
bicuadradas. Ecuaciones racionales.

o Sistemas de ecuaciones lineales.- Solución de un sistema. Sistemas compatibles e 
incompatibles. Resolver sistemas por sustitución. Resolver sistemas por igualación. 
Resolver sistemas por reducción.

o Sistemas de segundo grado.- Del tipo: ax+by = c , x·y = d. Del tipo: 
a0x2+b0y2  = c0 , a1x+b1y = c1

o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas.

Inecuaciones



o Inecuaciones de primer grado con una incógnita.- Definiciones. Inecuaciones 
equivalentes. Resolución. Sistemas de inecuaciones.

o Inecuaciones de segundo grado con una incógnita.- Resolución por descomposición. 
Resolución general.

o Inecuaciones de primer grado con dos incógnitas.- Definiciones. Resolución gráfica. 
Sistemas de inecuaciones.

o Problemas con inecuaciones.- Planteamiento y resolución.

Bloque 4. Geometría 

Semejanza

o Semejanza.- Figuras semejantes. Teorema de Tales. Triángulos semejantes.
o Triángulos rectángulos. Teoremas.- Teorema del cateto. Teorema de la altura. 

Teorema de Pitágoras generalizado.
o Razón de semejanza.- Razón de semejanza en longitudes. Razón de semejanza en 

áreas. Razón de semejanza en volúmenes.
o Aplicaciones.- Escalas. Medir distancias inaccesibles.

Trigonometría

o Los ángulos y su medida.- Recorridos en la circunferencia. Radianes. Grados 
sexagesimales. De radianes a grados y viceversa. Midiendo ángulos.

o Razones trigonométricas.- Razones trigonométricas. Sen y cos en la circunferencia. 
Tangente en la circunferencia. Razones de 30º, 45º y 60º.

o Relaciones trigonométricas.- Relaciones fundamentales.
o Resolver triángulos rectángulos.- Con un ángulo y la hipotenusa. Dados un ángulo y 

un cateto. Conocidos dos lados.
o Razones de ángulos cualesquiera.- Seno. Coseno. Tangente.
o Aplicaciones de la trigonometría.- Resolver problemas métricos.

Geometría analítica de la recta

o Introducción a la geometría analítica.- Coordenadas de un punto del plano. 
Distancia entre dos puntos.

o Ecuación explícita de la recta.- Incidencia y paralelismo. Resolución de problemas 
usando los conceptos básicos de la geometría analítica.

Bloque 5. Funciones y gráficas 

Funciones y gráficas

o Funciones reales.- Concepto de función. Gráfico de una función. Dominio y 
recorrido. Funciones definidas a trozos.

o Propiedades de las funciones.- Continuidad y discontinuidades. Periodicidad. 
Simetrías.



o Tasa de variación y crecimiento.- Tasa de variación. Crecimiento y decrecimiento. 
Máximos y mínimos. Concavidad y puntos de inflexión.

Funciones polinómicas

o Funciones polinómicas.- Características.
o Funciones de primer grado.- Término independiente. Coeficiente de grado uno. 

Recta que pasa por dos puntos. Aplicaciones.
o Funciones de segundo grado.- La parábola y=x2. Traslaciones de una parábola. 

Representar funciones cuadráticas. Aplicaciones.

Funciones exponenciales y logarítmicas

o Funciones racionales.- Función de proporcionalidad inversa. Las asíntotas. Otras 
funciones racionales.

o Funciones exponenciales.- Características. Crecimiento exponencial. Aplicaciones.
o Funciones logarítmicas.- Función inversa de la exponencial. Función logarítmica. 

Logaritmos.

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

Estadística

o Estadística descriptiva.- Población y muestra. Variables estadísticas. Gráficos 
variables cualitativas. Gráficos variables cuantitativas discretas. Gráficos variables 
cuantitativas continuas.

o Medidas de centralización.- Media, moda y mediana. Evolución de la media. 
Evolución de la mediana. Media y mediana comparadas. Medidas de posición.

o Medidas de dispersión.- Desviación típica y recorrido. Cálculo de las medidas de 
dispersión. La media y la desviación típica.

o Representatividad de las muestras.- Muestreo estratificado. Muestreo aleatorio. 
Sesgo.

Probabilidad

o Experimentos aleatorios.- Espacio muestral y sucesos. Operaciones con sucesos. 
Sucesos incompatibles. Recta que pasa por dos puntos.

o Probabilidad de un suceso.- La regla de Laplace. Frecuencia y probabilidad. 
Propiedades de la probabilidad. Calcular probabilidades.

o Experimentos compuestos.- Sucesos compuestos. Regla de la multiplicación. 
Extracciones con y sin devolución.

o Probabilidad condicionada.- Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de 
árbol. Probabilidad total. Probabilidad “a posteriori”.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  MÍNIMOS CUARTO CURSO (OPCIÓN B)



El alumno:
• Domina la expresión decimal de un número o una cantidad, y calcula o acota los errores 

absoluto y relativo en una aproximación.
• Realiza operaciones con cantidades dadas en notación científica y controla los errores 

cometidos (sin calculadora).

• Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación científica, y 
controla los errores cometidos.

• Clasifica números de distintos tipos.

• Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica.

• Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces.

• Interpreta y simplifica radicales.

• Opera con radicales.

• Racionaliza denominadores.

• Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.

• Divide polinomios, pudiendo utilizar la regla de Ruffini si es oportuno.

• Resuelve problemas utilizando el teorema del resto.

• Factoriza un polinomio con varias raíces enteras.

• Simplifica fracciones algebraicas.

• Opera con fracciones algebraicas.

• Resuelve ecuaciones de segundo grado y bicuadradas.

• Resuelve ecuaciones con radicales y ecuaciones con la incógnita en el denominador.

• Se vale de la factorización como recurso para resolver ecuaciones.

• Plantea y resuelve problemas mediante ecuaciones.

• Resuelve sistemas de ecuaciones lineales.

• Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.

• Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones.

• Resuelve e interpreta gráficamente inecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con 
una incógnita.

• Resuelve e interpreta inecuaciones no lineales con una incógnita (segundo grado, 
factorizadas, cocientes...).

• Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas de figuras 
semejantes).

• Aplica, de manera inmediata, la semejanza de triángulos a la resolución de problemas de 
enunciado (hallar algunas longitudes...)

• Aplica la semejanza de triángulos a la resolución de problemas más elaborados (teorema 
del cateto, teorema de la altura...).

• Utiliza los criterios de semejanza de triángulos y el teorema de Tales para sacar 
conclusiones.

• Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo agudo, en un triángulo rectángulo, 
conociendo los lados de este.



• Conoce las razones trigonométricas (seno, coseno y tangente) de los ángulos más 
significativos (0°, 30°, 45°, 60°, 90°).

• Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo agudo conociendo otra.

• Obtiene una razón trigonométrica de un ángulo cualquiera conociendo otra y un dato 
adicional.

• Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera dibujándolo en la 
circunferencia goniométrica y relacionándolo con alguno del primer cuadrante.

• Resuelve triángulos rectángulos.
• Resuelve triángulos oblicuángulos: estrategia de la altura.
• Halla el punto medio de un segmento.

• Halla el simétrico de un punto respecto de otro.

• Halla la distancia entre dos puntos.

• Obtiene la intersección de dos rectas definidas de forma variada.
• Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad
• Dada una función representada por su gráfica, estudia sus características más relevantes 

(dominio de definición, crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad).

• Representa una función de la que se dan sus características más importantes.

• Asocia un enunciado con una gráfica.

• Representa una función lineal a partir de su expresión analítica.

• Obtiene la expresión analítica de una función lineal conociendo su gráfica o alguna de sus 
características.

• Representa funciones definidas “a trozos”.

• Da la expresión analítica de una función definida “a trozos”.

• Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática correspondiente.

• Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas.

• Escribe la ecuación de una parábola conociendo su representación gráfica.

• Estudia conjuntamente las funciones lineales y las cuadráticas (funciones definidas «a 
trozos», intersección de rectas y parábolas).

• Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales, exponencial y 
logaritmo).

• Maneja con soltura las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales.

• Maneja con soltura las funciones exponenciales y las logarítmicas.

• Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.

• Calcula logaritmos de expresiones numéricas a partir de la definición y de las propiedades 
de las potencias.

• Resuelve ecuaciones exponenciales y logarítmicas sencillas.
• Construye una tabla de frecuencias de datos aislados y los representa mediante un 

diagrama de barras.

• Dado un conjunto de datos y la sugerencia de que los agrupe en intervalos, determina una 
posible partición del recorrido, construye la tabla y representa gráficamente la distribución.

• Dado un conjunto de datos, reconoce la necesidad de agruparlos en intervalos y, en 



consecuencia, determina una posible partición del recorrido, construye la tabla y 
representa gráficamente la distribución.

• Obtiene el valor de  x̄  y σ a partir de una tabla de frecuencias (de datos aislados o 
agrupados) y las utiliza para analizar características de la distribución.

• Conoce el coeficiente de variación y se vale de él para comparar las dispersiones de dos 
distribuciones.

• A partir de una tabla de frecuencias de datos aislados, construye la tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, obtiene medidas de posición (mediana, cuartiles, percentiles).

• A partir de una tabla de frecuencias de datos agrupados, construye el polígono de 
frecuencias acumuladas y, razonando sobre él, obtiene medidas de posición (mediana, 
cuartiles, percentiles).

• Aplica las propiedades del álgebra de sucesos y de las probabilidades.

• Calcula probabilidades en experiencias independientes.

• Calcula probabilidades en experiencias dependientes.
• Resuelve otros problemas de probabilidad.


