
Contenidos para el examen de objetivos mínimos

Primer trimestre:

U1: Fracción generatriz.
Recta real. Intervalos y semirrectas.
Raíces y radicales. Forma exponencial.
Operaciones con radicales. Simplificación.
Racionalización del denominador.
Aproximaciones y errores.

U2 Elementos de un polinomio.
Operaciones combinadas con polinomios (sumas, restas y productos).
División de polinomios. Regla de Ruffini.
Comprobación del Teorema del Resto.

Simplificación de fracciones algebraicas.
Operaciones con fracciones algebraicas.

U3 Ecuaciones de primer grado.
Ecuaciones de segundo grado.
Ecuaciones bicuadradas.
Ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos.
Sistemas de ecuaciones lineales.
Sistemas de ecuaciones no lineales.

Segundo trimestre:

U3 Problemas resueltos mediante ecuaciones de primer y segundo grado.
Problemas resueltos mediante sistemas de ecuaciones

U4 Dada la gráfica de una función, estudiar los siguientes aspectos:
Variables, dependiente e independiente, unidades y escala.
Puntos de corte con los ejes
Dominio y recorrido.
Crecimiento y decrecimiento.
Máximos y mínimos relativos y absolutos.
Tasa de Variación Media entre dos puntos.
Máxima tasa de Variación Media.

U5 Función lineal:
Puntos de corte con los ejes,  pendiente y ordenada en el origen.
Representación gráfica. Función a trozos. Valor absoluto.
Ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Ecuación punto pendiente.

Función cuadrática:
Puntos de corte con los ejes y vértice de una función cuadrática.
Representación gráfica.

U6 Escalas y mapas. Áreas y volúmenes de figuras semejantes.

Aplicación del Teorema de la Altura, del Cateto y de Pitágoras.
Razones trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones fundamentales.
Resolución de triángulos rectángulos mediante trigonometría.

Raíces de un polinomio. Identidades notables y factor común. Factorización.

Teorema de Thales. Criterios de semejanza de triángulos. Aplicaciones



Tercer trimestre:

U7 Extremo, origen, componentes y módulo de un vector. Distancia entre dos puntos.
Producto de un vector por un número y suma de vectores (combinación lineal).
Punto medio de un segmento. Punto simétrico respecto de otro.
Vectores paralelos y puntos alineados.
Ecuaciones de la recta (vectorial, paramétrica, continua,  implícita y explícita).
Rectas paralelas y perpendiculares.

U8 Estudio estadístico con variables discretas:
Frecuencia absoluta y relativa, frecuencias acumuladas.
Cálculo de la Media, Moda, Mediana, Cuartiles y Percentiles.
Cálculo de la varianza, desviación típica y coeficiente de variación
Diagrama de barras, polígono de frecuencias y diagrama de sectores
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