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I. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
 Uso de tablas de contingencia, estudio de la distribución conjunta, las distribuciones marginales y las condicionadas. 
 Cálculo de medias y desviaciones típicas marginales y condicionadas. 
 Estudio de la dependencia e independencia de dos variables estadísticas. Nube de puntos. 
 Cálculo de la covarianza. Coeficiente de correlación lineal. 
 Rectas de regresión. 
 Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. 
  Probabilidad condicionada. 
DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 
- Reconocimiento de distribuciones binomiales. 
- Cálculo de probabilidades en una distribución binomial. 
- Parámetros μ y σ de una distribución binomial. 
- Ajuste de un conjunto de datos a una distribución 
DISTRIBUCIÓN NORMAL 
- Cálculo de probabilidades utilizando las tablas de la normal N (0, 1). 
- Obtención de un intervalo al que corresponde una determinada probabilidad. 
- Distribuciones normales N (μ, σ). Cálculo de probabilidades. 
La distribución binomial se aproxima a la normal 
- Identificación de distribuciones binomiales que se puedan considerar razonablemente próximas a distribuciones normales, y 
cálculo de probabilidades en ellas por paso a la normal correspondiente. 
 
 
II. ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA 
NÚMEROS REALES Y ARITMÉTICA MERCANTIL 
 Identificación de números racionales e irracionales. 
 Representación de números reales en la recta real. Intervalos. 
 Aproximación decimal de un número real. Estimación, redondeo y errores. 
 Realización de operaciones con números reales. 
 Uso de potencias, radicales y notación científica. 
 
ÁLGEBRA 
 Realización de operaciones con polinomios. Descomposición en factores. 
 Resolución de ecuaciones lineales, cuadráticas y reducibles a ellas, exponenciales y logarítmicas. 
 Resolución de sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas. Clasificación e interpretación 
geométrica. 
 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas: método de Gauss. 
 Aplicaciones de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones para la resolución de problemas reales. 
- Inecuaciones con una y dos incógnitas 
- Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita. 
- Resolución gráfica de ecuaciones y sistemas de inecuaciones lineales con dos incógnitas. 
 
III. ANÁLISIS 
FUNCIONES 
 Identificación y análisis de las características de las funciones reales de variable real. Expresión de una función en 
forma algebraica, por medio de tablas o de gráficas. 
 Identificación de la expresión analítica y gráfica de las funciones polinómicas, exponencial y logarítmica, racionales e irracionales sencillas, a 
partir de sus características, así como de funciones definidas a trozos. 
 
LÍMITES DE FUNCIONES 
 Interpretación del límite de una función en un punto. 
 Cálculo de límites sencillos. 
 
 


