
CONTENIDOS MÍNIMOS DESARROLLADOS DURANTE EL 

ESTADO DE ALARMA O NO VISTOS A CONSECUENCIA DE 

DICHO ESTADO 

 
LOS SIGUIENTES CONTENIDOS MÍNIMOS DE CADA NIVEL NO SERÁN 

OBJETO DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DEL NIVEL CORRESPONDIENTE. 

 

 

1º ESO 
 

1A 

En confinamiento 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Ecuaciones. Medida de magnitudes  

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Elementos geométricos. Figuras geométricas. Longitudes y áreas  

No visto 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

1º ESO C y D 

En confinamiento 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Resolución de 

problemas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

No visto 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

1º ESO B y E 

En confinamiento 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 

equivalencias. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la 

solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

No visto 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 



 

1º PAI dado hasta el confinamiento 

SOLO SERÁN OBJETO DE PRUEBA LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 

Tema 1. Números naturales. Divisibilidad 

1.     Sistemas de numeración. Los números naturales 

2.     Operaciones con números naturales. Propiedades 

3.     Múltiplos y divisores 

4.     Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos 

5.     Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 

6.    Descomposición en factores primos. Cálculo del máximo común divisor y 

del mínimo común múltiplo 

Tema 2. Números enteros 

1.     Números enteros+ 

2.     Sumas y restas de números enteros 

3.     Multiplicación y división de números enteros 

4.     Propiedad distributiva. Factor común 

5.     Operaciones combinadas con números enteros 

Tema 3: Potencias y raíz cuadrada 

1.     Potencias en base entera y exponente natural 

2.     Potencia de una multiplicación y de una división 

3.     Operaciones con potencias 

4.     Raíces cuadradas 

5.     Jerarquía de operaciones 

Tema 4: Fracciones 

1.     Fracciones: interpretación 

2.     Fracciones equivalentes: Simplificación 

3.     Comparación de fracciones: reducción a común denominador 

4.     Suma y resta de fracciones: Fracciones propias e impropias 

5.     Multiplicación y división de fracciones. Potencias 

6.     Operaciones combinadas de fracciones 

7.     Problemas con fracciones 

 

 

2º ESO 
 

2º A, 2º B, 2ºC, 2ºD   

En confinamiento  

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y 

aplicaciones.  

BLOQUE 4. FUNCIONES 

Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados 



El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas de 

presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula).  

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos.  

Análisis y comparación de gráficas sencillas. Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de la pendiente de la recta.  

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 

partir de una recta. 

Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas 

 BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia 

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión: rango y desviación media. 

No visto 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras 

en el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

Ángulos y sus relaciones. 

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 

  Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 

Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y 

escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas 

y volúmenes. Longitudes y teorema de Euler. 

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 

relaciones geométricas. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 



Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a 

partir de una recta. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 

para la construcción e interpretación de gráficas 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

 

2ºE 

En confinamiento: 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y 

de segundo grado con una incógnita (método algebraico). Resolución. 

Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de 

problemas. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

No visto 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Métodos algebraicos de 

resolución y método gráfico. Resolución de problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 



Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la 

simulación o experimentación. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos 

sencillos. 

 

 

3º ESO MAT. ACADÉMICAS 
 

3ºA, 3ºB, 3ºD 

En confinamiento 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 4. FUNCIONES: 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

No visto 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 

Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y 

geométricas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA: 

Lugar geométrico. 

Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

La esfera. Intersecciones de planos y esferas. 

El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos horarios. Longitud y latitud 

de un punto. 

BLOQUE 4. FUNCIONES: 

Expresiones de la ecuación de la recta. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 

Diagrama de caja y bigotes. 

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Diagramas de árbol 

sencillos. Permutaciones, factorial de un número. 

(En 3º A y 3ºC no se ha visto, además: 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD: 



Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión.) 

 

 

3º ESO MAT. APLICADAS 
 

PMAR 

En confinamiento 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 

Geometría en el espacio: áreas y volúmenes. 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

No visto 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA: Teorema de Tales.  

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

4º ESO MAT. ACADÉMICAS 
 

4º A-B-C Matemáticas académicas:  

En confinamiento 

BLOQUE 4. FUNCIONES: 

No visto 

Tema 7, geometría analítica. 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

 

4º A y B, Matemáticas Académicas (bilingüe) 

No visto 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones 

de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

4º ESO MAT. APLICADAS 
 



4º Agrupado 

En confinamiento 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

Estudios de otros modelos funcionales y descripción de sus características, 

usando el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. 

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un 

intervalo. 

BLOQUE 5 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición 

y dispersión. 

Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

 Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. 

Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

 Diagramas de árbol.  

No visto 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

Figuras semejantes. Teorema de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza 

para la obtención indirecta de medidas entre longitudes, áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos semejantes. Resolución de problemas geométricos en el mundo 

físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos 

usando las unidades de medida más apropiadas. Uso de aplicaciones informáticas 

de geometría que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

BLOQUE5. ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 

Cálculo de probabilidades mediante la Regla de Laplace. Probabilidad simple y 

compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagramas de árbol. 

 

4º C  

En confinamiento 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 4. FUNCIONES: 

No visto 

BLOQUE 5 ESTADÍSTICA 

 

4º D  

En confinamiento 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 



BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 5 ESTADÍSTICA 

No visto 

BLOQUE 5 ESTADÍSTICA 

Probabilidad 

 

 

1ºBACHILLERATO CIENCIAS 
 

En confinamiento 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA   

Números complejos. Forma binómica y polar. Representaciones gráficas. 

Operaciones elementales. Fórmula de Moivre. 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

Límites, continuidad y derivadas. 

BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

Se finaliza el tema de cónicas iniciado presencialmente.  

No visto 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

1ºBACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 
 

1º C 

En confinamiento 

BLOQUE 3. ANÁLISIS 

Aplicación de la derivada 

BLOQUE 4 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

1º D 

En confinamiento 

BLOQUE 4 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

 

 

 

2ºBACHILLERATO CIENCIAS SOCIALES 
 

En confinamiento 

BLOQUE 4 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD  

Inferencia estadística 


