
Contenidos Mínimos de Taller de Matemáticas de 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 Aplicaciones y problemas de aplicación. 

 

Bloque 3. Álgebra  

 

Polinomios 

 

o Monomios y Polinomios.- Expresiones algebraicas. 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. 

o Sistemas de ecuaciones lineales.  

o Métodos de resolución.- Reducción. Sustitución. Igualación. 

o Aplicaciones prácticas.- Resolución de problemas. 

 

 

Progresiones 

 

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 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. 

 

Cuerpos geométricos 

 

o Poliedros regulares.-  

o Otros poliedros.- Prismas. Pirámides 

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. Representación gráfica. 

o Función afín. 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. 

 


