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ÍNDICE   
UD1 NUMEROS  

BLOQUE 1. Números Racionales 
• Fracciones equivalentes. Simplificación y amplificación de fracciones. Fracción irreducible. 
• Número racional. 
• Reducción de fracciones a común denominador para compararlas y ordenarlas. 
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación, división y potenciación. Operaciones combinadas.  
• Utilización de la jerarquía de operaciones para efectuar operaciones combinadas con números racionales. 
• Identificación de los distintos tipos de números racionales: decimal exacto, periódico puro y periódico mixto. 
• Obtención de la expresión fraccionaria de números decimales exactos y periódicos. 
• Representación gráfica de números racionales. 
• Resolución de problemas de la vida cotidiana a partir del planteamiento y resolución de situaciones 

relacionadas con los números racionales. 

BLOQUE 2. Números Reales 
• Número irracional.  
• El conjunto de los números reales. 
• La recta real. Representación de raíces en la recta. 
• Valor absoluto de un número real. 
• Errores absolutos y relativos de una aproximación. 
• Operaciones con números reales. 
• Intervalos, semirrectas y entornos. Representación. Expresión de intervalos en distintas formas. 
• Potencias de exponente entero. 
• Notación científica. Operaciones. Expresión de un número en notación científica y viceversa. 
• Utilización de la calculadora científica para operar en notación científica. 
• Radical. Potencias de exponente fraccionario. Expresión de un radical como potencia de exponente 

fraccionario y viceversa. 
• Radicales semejantes. 
• Operaciones con radicales. 
• Racionalización de denominadores. 
• Logaritmos. Propiedades. 

BLOQUE 3. Proporcionalidad 
• Razón y proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionales.  
• Proporcionalidad directa. Regla de tres simple. 
• Repartos directamente proporcionales. 
• Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes encadenados. 
• Constante de proporcionalidad inversa. 
• Reparto inversamente proporcionales. 
• Interés simple y compuesto. 
• Resolución de problemas financieros, distinguiendo el uso del interés simple y compuesto. 
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