
Contenidos Mínimos de Taller de Matemáticas de Segundo Curso 

 

Bloque 2. Números  

 

Números enteros y divisibilidad. 

 

- Concepto y definición de número entero a partir de situaciones reales. 

- Valor absoluto.  

- Ordenación de números enteros. 

- Las operaciones  fundamentales. 

- Potencias de exponente natural y base entera. 

- Aplicar las reglas  en la jerarquía de las operaciones y supresión de los signos de asociación. 

- Descomposición factorial de un número compuesto. 

- Conjunto de divisores de un número. 

- Aplicación de las reglas de la divisibilidad para conocer si la división es exacta, cuando el 

divisor es 2, 3, 5, 6, y 10. 

- Cálculo del m.c.d. y del m.c.m. por descomposición factorial. 

 

El sistema de numeración decimal y sexagesimal. 

 

- Lectura y escritura de números decimales. 

- Aproximaciones y redondeos. 

- Operaciones con números decimales (suma, resta, multiplicación y división) 

- Unidades de tiempo y angulares. 

- Operaciones con cantidades complejas e incomplejas. 

- Resolución de problemas con números decimales. 

 

Fracciones. 



 

- Fracciones equivalentes. Ampliación y simplificación por el máximo común divisor. 

- Reducción de fracciones al mínimo común denominador. 

- Operaciones con fracciones y simplificación de los resultados. 

- Potencias con exponentes naturales y radicación de una fracción. 

- Operaciones combinadas con varios paréntesis. 

- Problemas con fracciones. 

 

Proporcionalidad. 

 

- Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

- Regla de tres simple directa e inversa 

- Regla de tres compuesta con tres magnitudes. 

- Problemas de porcentajes, descuentos y repartos proporcionales. 

 

Bloque 3. Álgebra  

 

- Operaciones con monomios (suma, resta, multiplicación y división). 

- Operaciones con binomios y polinomios (suma, resta y multiplicación). 

- Identidades notables. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado de todo tipo con denominadores numéricos. 

- Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 

 

Bloque 4. Geometría  

 

La proporcionalidad geométrica. 

 



- El teorema de Thales. 

- Triángulos semejantes. Polígonos semejantes. 

- Mapas y escalas. 

- Aplicación del teorema en la resolución de problemas sencillos en polígonos semejantes. 

- Aplicación de las escalas para calcular la medida real de las cosas y viceversa. 

 

Geometría del espacio. 

  

- Utilización de las medidas de volumen en la vida real. 

- Relaciones entre las unidades de volumen, capacidad y masa. 

- Construcción de cuerpos geométricos en cartulina. 

- El cubo, el ortoedro y los prismas. 

- Los poliedros regulares. Características. 

- La pirámide y sus elementos. 

- Los cuerpos de revolución: el cilindro, el cono y la esfera. 

- Áreas y volúmenes de todos ellos. 

 

Bloque 5. Funciones y gráficas  

 

- Representar puntos dados mediante sus coordenadas y asignar coordenadas a puntos dados. 

- Nomenclatura mínima: ejes de coordenadas, abscisa, ordenada, variable dependiente, 

variable independiente, función. 

- Tablas de valores de una función lineal y su representación en los ejes de coordenadas. 

- Interpretación  de gráficas. 

 

Bloque 6. Estadística y probabilidad 

 

- Utilización de todo tipo de fuentes de información: periódicos, revistas, etc. 



- Las encuestas y las tablas estadísticas. 

- Ordenación y clasificación de los datos en tablas. 

- Significado de frecuencia. 

- Construcción de un diagrama de barras o un histograma a partir de una tabla de frecuencias. 

- Tablas de doble entrada. 

- Cálculo de la media, mediana y moda. 

 


