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Contenidos priorizados. Ciclo lectivo 2021
• Números y operaciones
-Conjuntos numéricos: Números naturales, enteros, racionales y reales.
-Operaciones y propiedades. Problemas de aplicación. Revisión de las operaciones con números reales:
adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación.
-Ecuaciones y cálculos combinados con números reales.
-Inecuaciones.
-Perímetro y área de figuras geométricas.
• Álgebra y funciones
-Generación de fórmulas.
-Transformación de expresiones algebraicas y reconocimiento de expresiones equivalentes.
-Polinomios. Operaciones de suma, resta, producto y división.
-Regla de Ruffini.
-Teorema del resto.
-Factorización de polinomios. Teorema de Gauss.
-Ecuaciones polinómicas, de primer grado, de segundo grado, mayor o igual a tercer grado.
-Conjunto de pares ordenados. Concepto de relación. Definición de función.
-Dominio e imagen de una función.
-Definición por tabla, gráficos y fórmulas.
-Análisis de gráficos. Puntos máximos y mínimos. Ceros de la función. Ordenada al origen. Intervalos de
crecimiento y decrecimiento de la función. Intervalos de positividad y negatividad de una función.
-La función lineal como modelo de variación constante. Identificación de puntos que pertenecen al gráfico
de la función. Problemas que se modelizan con funciones lineales con una variable. Pendiente y ordenada
al origen.
-Sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Resolución gráfica y analítica. Diferentes
métodos de resolución: igualación, sustitución.
-Definición de función cuadrática. Análisis: dominio, imagen, raíces, vértice, eje de simetría, intersección
con el eje y, zona de crecimiento y decrecimiento.
• Trigonometría
-Relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo.
-Teorema del Seno.
-Teorema del Coseno.
-Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.
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