
4º ESO ( opción A) 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
- Construir una tabla de frecuencias y representarlos mediante el gráfico adecuado. 
- Calcular las distintas medidas ( centralización , posición , dispersión ) a partir de una tabla de 
frecuencias 
- Utilizar la calculadora científica para obtener medidas estadísticas 
- Calcular la probabilidad de sucesos equiprobables mediante la regla de Laplace 
- Calcular la probabilidad de sucesos dependientes e independientes 
- Representar gráficamente los números enteros y racionales en la recta. 
- Operar con números racionales 
- Resolver problemas en los que deba utilizar números fraccionarios 
- Distinguir entre los distintos tipos de números decimales 
- Obtener la fracción generatriz de un número decimal 
- Realizar operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero 
- Interpreta y escribe números en notación científica 
- Utilizar la calculadora para números en notación científica y potencias de exponente racional 
- Resolver problemas de proporcionalidad 
- Resolver problemas de porcentajes 
- Realizar operaciones con polinomios 
- Aplicar la regla de Ruffini para realizar divisiones por el binomio x-a 
- Factorizar un polinomio mediante la extracción de factor común y el uso de las identidades notables. 
- Resolver ecuaciones de 1º grado 
- Resolver ecuaciones de 2º grado 
- Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones 
- Resolver sistemas de ecuaciones lineales 2x2 
- Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales 
- Dada una función representada por su gráfica , estudiar sus características 
- Asociar un enunciado con una gráfica 
- Representar una función lineal 
- Representar una función cuadrática 
- Asociar curvas a expresiones analíticas 
- Calculo de áreas y volúmenes 
- Manejo de planos y mapas 
Estos contenidos son los básicos y esenciales relativos a los mínimos establecidos. 
Conviene precisar que para una evaluación positiva son exigibles TODOS los 
contenidos enumerados. Sin embargo, durante el curso se desarrollan otros contenidos 
,no mínimos y ampliaciones , cuya inclusión en los exámenes permite la graduación de 
las calificaciones .LA PRUEBA EXTRAORDINARIA TRATARÁ SÓLO SOBRE ESTOS 
CONTENIDOS MÍNIMOS. 


