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Contenidos mínimos  de Matemáticas B  

Unidad 1. Números 
• Números naturales, enteros y racionales. Números irracionales. 
• Números reales. Orden en R. 
• Redondeo y truncamiento. Error absoluto  y relativo. 
• Notación científica. Determinación de los conjuntos numéricos a los que 

pertenece un número. 
• Cálculo de la expresión decimal de una fracción. 
• Obtención de la fracción generatriz de un número decimal. 
• Reconocimiento  de números irracionales. 
• Ordenación y representación de números reales en la recta real. 
• Representación y expresión de intervalos de números reales. 
• Utilización de la notación científica para escribir diferentes magnitudes y operar 

con números expresados de esta forma, incluyendo el uso de la calculadora. 

Unidad 2. Potencias y radicales.  
• Potencias de base real y exponente entero. 
• Radicales. Radicales equivalentes. 
• Racionalización. Realización de cálculos con potencias de base real y exponente 

natural. 
• Determinación del signo de una potencia a partir de su base y su exponente. 
• Obtención del valor de una potencia de exponente entero. 
• Realización de cálculos con potencias de base real y exponente entero. 
• Reconocimiento de las partes de un radical, y obtención de radicales equivalentes 

a uno dado. 
• Expresión de un radical como potencia de exponente fraccionario, y viceversa. 
• Realización de operaciones con radicales. 
• Racionalización de expresiones con raíces en el denominador. 
• Cálculo e interpretación del valor numérico de un radical. 

 

Unidad 3.  Polinomios y fracciones algebraicas.. 
• Operaciones con polinomios. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
• Raíz de un polinomio. 
• Factorización de polinomios. 
• Fracción algebraica.  
• Realización de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de polinomios. 
• Aplicación de la regla de Ruffini para dividir un polinomio entre el binomio (x − 

a). 
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• Obtención de las raíces enteras de un polinomio a partir de los divisores del 
término independiente. 

• Cálculo de las raíces enteras de un polinomio. 
• Factorización de un polinomio. 
• Simplificación de fracciones algebraicas. 

 

Unidad 4. Ecuaciones e inecuaciones 
• Ecuaciones de segundo grado y bicuadradas. 
• Ecuaciones con radicales, factorizadas y con fracciones algebraicas. 

Inecuaciones de primer grado con una y dos incógnitas. 
• Reconocimiento y clasificación de las ecuaciones de segundo grado. 
• Resolución de ecuaciones bicuadradas, con radicales, factorizadas y con 

fracciones algebraicas. 
• Resolución de inecuaciones de primer grado, y representación del conjunto 

solución. 
• Identificación de las inecuaciones de primer grado con dos incógnitas, y 

obtención de su solución. 
• Resolución de problemas reales con ecuaciones e inecuaciones.  

. 
UNIDAD 5. Sistemas de ecuaciones 

• Sistemas de ecuaciones lineales. Clasificación. Métodos de resolución. 
• Sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Sistemas de inecuaciones lineales con una incógnita. Determinación gráfica de 

las soluciones de un sistema. 
• Resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. 
• Resolución de sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita, y 

representación del conjunto solución. 
• Resolución de problemas reales con sistemas de ecuaciones e inecuaciones. 

Valoración de la importancia de los sistemas de ecuaciones para representar, 
comunicar y resolver problemas. 

 
UNIDAD 6. Semejanza 

• Semejanza y razón de semejanza. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semejanza de triángulos. Escalas.  
• Cálculo de la razón de semejanza de dos figuras, y obtención de figuras 

semejantes a una figura dada. 
• Aplicación del teorema de Tales en distintos contextos. 
• Resolución de problemas de semejanza de triángulos aplicando los criterios de 

semejanza. 
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• Aplicación de la razón de los perímetros y las áreas de dos figuras semejantes en 
la resolución de problemas. 

• Utilización de escalas. 
• Cálculo de áreas y volúmenes de figuras semejantes mediante la razón de 

semejanza.  
 

UNIDAD 7.  Trigonometría 
• Teorema de Pitágoras. 
• Razones trigonométricas de un ángulo. 
• Relación fundamental de la trigonometría. 
• Resolución de triángulos rectángulos.  
• Distinción de las razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y 

tangente, y cálculo de las razones a partir de los datos en distintos contextos. 
• Utilización de la calculadora para hallar el seno, el coseno o la tangente de un 

ángulo. 
• Conocimiento de las relaciones entre las razones trigonométricas de los ángulos 

complementarios, suplementarios y opuestos. 
• Resolución de triángulos rectángulos, conocidos dos de sus lados, o un lado y un 

ángulo agudo. 
 
UNIDAD 8. Funciones.   

• Función: variable dependiente e independiente, dominio y recorrido. 
• Continuidad de una función. 
• Crecimiento y decrecimiento. Máximos y mínimos. 
• Puntos de corte con los ejes. Simetrías.  
• Obtención del dominio y el recorrido de una función.  
• Determinación de los puntos de corte de una función con los ejes. 
• Análisis del crecimiento de una función, y obtención de sus máximos y mínimos.  

 
UNIDAD 9.  Funciones polinómicas y racionales.   

• Funciones polinómicas de primer grado: rectas. 
• Funciones polinómicas de segundo grado: parábolas. 
• Funciones de proporcionalidad inversa: hipérbolas. 
• Análisis del crecimiento y el decrecimiento de una función de segundo grado. 
• Representación gráfica de una función polinómica de segundo grado, y = ax2 + bx 

+ c, a partir del estudio de sus características, o mediante traslaciones de la 
función y = ax2. 

• Reconocimiento de las funciones de proporcionalidad inversa, así como de sus 
propiedades. 

• Representación gráfica de una función racional a partir de transformaciones de la 
gráfica de la función   y    =    1 /x   
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