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CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
 

 

 

NÚMEROS RACIONALES E IRRACIONALES. 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionales. 

- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la 

recta real. 

- Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las operaciones. 

 

PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA. 

- Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

POLINOMIOS. 

- Operaciones con polinomios. 

- Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y utilización de identidades notables. 

 

ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES. 

- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

FUNCIONES. 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Estudio y aplicación en contextos reales de otros modelos funcionales y descripción de sus 

características, usando el lenguaje matemático apropiado. 

 

 

GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN. 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

- Funciones lineales y afines. 

 

SEMEJANZA. 

- Reconocimiento de figuras semejantes. 

- Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 

indirecta de medidas. 

 

 

ESTADÍSTICA. 

- Análisis de tablas y gráficas estadísticas. 

- Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. 

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 

- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

- Uso del diagrama en árbol. 
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PROBABILIDAD. 

- Cálculo de la frecuencia de un suceso aleatorio. 

- Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

- Cálculo de probabilidades simple y compuesta. 

- Identificación de sucesos dependientes e independientes. 

- Uso del diagrama en árbol. 

- Investigación de los juegos y situaciones donde interviene el azar. 


