
 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 4ºMMZ 
 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS REALES 

  

Números naturales y enteros 

-  Operaciones. Reglas. 

-  Manejo diestro en las operaciones 
con números enteros. 

 

Números racionales 

 

-  Operaciones con fracciones. 

-  Simplificación. 

-  Equivalencia. Comparación. 

-  Suma. Producto. Cociente. 

-  La fracción como operador. 

Potenciación 

-  Potencias de exponente entero. 
Operaciones. Propiedades. 

 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas aritméticos. 

  1. Realiza operaciones combinadas con números enteros. 

  2. Realiza operaciones con fracciones. 

  3. Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de 
exponente entero. 

  4. Resuelve problemas en los que deba utilizar números enteros 
y fraccionarios. 

 

Números decimales 

- Paso de fracción a decimal. 

-Paso de decimal a fracción, 

- Redondeo de número decimales. 

  5.  Conoce y diferencia los distintos tipos de números decimales. 



 

 

- Error absoluto y relativo. 

- Notación científica. 

 

  6.     Halla un número fraccionario equivalente a un decimal 
exacto o periódico. 

7.       Aproxima cantidades al orden de unidades adecuado y 
calcula los errores absoluto y relativo en cada caso. 

  8.    Interpreta y escribe números en notación científica y opera 
con ellos. 

 

Números no racionales 

-  Expresión decimal. 

-  Reconocimiento de algunos 
irracionales  
 

Los números reales 

-  La recta real. 

-  Representación aproximada de 
números de distintos tipos sobre R. 

Intervalos y semirrectas 

-  Nomenclatura. 

-  Expresión de intervalos o semirrectas 
con la notación adecuada. 

 

 

  9.  Clasifica números de distintos tipos. 

  10.   Representa números reales con la aproximación deseada. 

  11.  Define intervalos y semirrectas en la recta real. 

 
 
 



 

 

UNIDAD 2: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA 

  

Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales 

-  Método de reducción a la unidad. 

-  Regla de tres. 

-  Resolución de problemas de 
proporcionalidad simple 

Porcentajes 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Asociación de un porcentaje a una 
fracción o a un número decimal. 

-  Resolución de problemas de 
porcentajes. 

-  Cálculo del total, de la parte y del 
tanto por ciento. 

-  Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

Interés bancario 

-  El interés simple. 

 

 

  1.     Resuelve problemas de proporcionalidad simple, 
directa e inversa, mentalmente, por reducción a la 
unidad y manualmente, utilizando la regla de tres. 

 2.      Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el 
total, cálculo del total dada la parte). 

  3 .     Resuelve problemas de porcentajes: cálculo del 
total, de la parte o del tanto por ciento. 

  4.    Resuelve problemas de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

 5.  Resuelve problemas con porcentajes encadenados. 

  6.  Resuelve problemas de interés simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 3: POLINOMIOS 
  

Monomios. Terminología 

-  Valor numérico. 

-  Operaciones con monomios: 
producto, cociente, simplificación. 

Polinomios 

-  Valor numérico de un polinomio. 

-  Suma, resta, multiplicación y división 
de polinomios. 

Regla de Ruffini para dividir 
polinomios entre monomios del tipo  
x – a 

-  Raíces de un polinomio. 

-  Sacar factor común. 

-  Identidades notables. 

 

 

  1.  Reconoce y nombra los elementos de un monomio. 

  2  Opera con monomios. 

 3.   Suma, resta, multiplica y divide polinomios. 

  4. Divide polinomios aplicando la regla de Ruffini. 

  5.  Obtiene las raíces enteras de un polinomio. 

  6.    Factoriza polinomios extrayendo factor común y 
apoyándose en las identidades notables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNIDAD 4: ECUACIONES Y SISTEMAS 

  

Ecuaciones 

-  Ecuación e identidad. 

-  Soluciones. 

-  Ecuación de primer grado. 

Ecuaciones de primer grado 

-  Técnicas de resolución. 

-  Simplificación, transposición. 
Eliminación de denominadores. 

-  Aplicación a la resolución de 
problemas. 

Ecuaciones de segundo grado 

-  Resolución de ecuaciones de 
segundo grado, completas e 
incompletas. Utilización de la fórmula. 

 

  1. Resuelve ecuaciones de primer grado con 
paréntesis y denominadores. 

 2.    Resuelve problemas con ayuda de las ecuaciones 
de primer grado. 

  3.   Resuelve ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 

4.      Resuelve ecuaciones de segundo grado, en la 
forma general, aplicando la fórmula. 

 5.     Utiliza las ecuaciones de segundo grado en la 
resolución de problemas. 

 

Ecuación lineal con dos incógnitas 

-  Soluciones. Interpretación gráfica. 

-  Representación gráfica de una 
ecuación lineal con dos incógnitas e 
identificación de los puntos de la recta 
como solución de la inecuación. 

Sistemas de ecuaciones lineales 

-  Solución de un sistema. 
Interpretación gráfica. 

 6.      Reconoce las ecuaciones lineales, las expresa en 
forma explícita y construye tablas de soluciones. 
Y las representa. 

7.      Identifica los sistemas lineales. Reconoce si un 
par de valores es o no solución de un sistema. 

8.       Resuelve gráficamente sistemas lineales muy 
sencillos, y relaciona el tipo de solución con la 
posición relativa de las rectas. 



 

 

-  Sistemas compatibles, incompatibles 
e indeterminados. 

Métodos algebraicos para la 
resolución de sistemas lineales 

-  Sustitución 

-  Igualación 

-  Reducción. 

Resolución de problemas mediante 
sistemas de ecuaciones 

 9.      Resuelve algebraicamente sistemas lineales, 
aplicando el método adecuado en cada caso. 

10.     Resuelve sistemas lineales que requieren 
transformaciones previas. 

 

11.     Utiliza los sistemas de ecuaciones en la 
resolución de problemas. 

 

UNIDADES 5 y 6: GEOMETRÍA 

El teorema de Pitágoras y sus 
aplicaciones 

 

 

Semejanza 

-  Figuras semejantes. Propiedades. 

-  Razón de semejanza. Escala. 

-  Reducciones y ampliaciones. 

-  Semejanza de triángulos. 

-  Teorema de Tales. 

-  Razón entre las áreas y entre los 
volúmenes de figuras semejantes. 

Las figuras planas 

-  Clasificación y análisis. 

-  Cálculo de áreas. Fórmulas y otros 
recursos. 

 

  1.    Aplica el teorema de Pitágoras para conocer el 
lado desconocido en un triángulo rectángulo. 

  2.     Calcula distancias en situaciones y figuras en las 
que aparecen triángulos rectángulos. 

 3.     Reduce y amplía figuras con una razón de 
semejanza dada. 

  4.     Identifica la razón de semejanza entre dos figuras 
que guardan esa relación. 

5.   Interpreta planos y mapas. 

6.       Resuelve problemas que exigen el cálculo de 
áreas combinando distintos recursos: fórmulas de 
las figuras planas, teorema de Pitágoras, 
relaciones de semejanza… 

 7.      Resuelve problemas que exigen medir la 
superficie de figuras geométricas o reales, 



 

 

combinando distintos recursos: fórmulas, teorema 
de Pitágoras, relaciones de semejanza… 

 

 

UNIDAD 9: ESTADÍSTICA 

Estadística. Nociones generales 

-  Individuo, población, muestra, caracteres, 
variables (cualitativas, cuantitativas, 
discretas, continuas). 

-  Estadística descriptiva y estadística 
inferencial. 

Gráficos estadísticos 

-  Identificación y elaboración de gráficos 
estadísticos. 

Tablas de frecuencias 

-  Elaboración de tablas de frecuencias. 

-  Con datos aislados. 

-  Con datos agrupados 

Parámetros estadísticos 

-  Media, desviación típica y coeficiente de 
variación. 

-  Medidas de posición: mediana, cuartiles y 
centiles. 

-  Obtención de las medidas de posición 
en tablas con datos aislados. 

 

  1.    Construye una tabla de frecuencias de datos 
aislados y los representa mediante un diagrama 
de barras. 

 2.      Dado un conjunto de datos, reconoce la 
necesidad de agruparlos en intervalos y, en 
consecuencia, determina una posible partición del 
recorrido, construye la tabla y representa 
gráficamente la distribución. 

  3.     Obtiene los valores de  a partir de una tabla de 
frecuencias y los utiliza para analizar 
características de la distribución. 

 4.      Conoce el coeficiente de variación y se vale de él 
para comparar las dispersiones de dos 
distribuciones. 

  5.     A partir de una tabla de frecuencias de datos 
aislados, construye la tabla de frecuencias 
acumuladas y, con ella, obtiene medidas de 
posición (mediana, cuartiles, centiles). 



 

 

 

 


