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 Números y Álgebra

2.1. Utilizar las propiedades de los números racionales para 
operarlos, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida.

 Reconoce los distintos tipos de números, indica el criterio utilizado para su distinción, 
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa y los 
emplea para la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
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 Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales exactos o 
decimales periódicos, indicando, en el caso adecuado, su periodo y su fracción generatriz. CM
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 Expresa números en notación científica y opera con ellos, con y sin calculadora, y 
los utiliza en  problemas contextualizados
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2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos, 
reconociendo los errores de aproximación en cada caso y expresando el resultado con la 
medida adecuada y con la precisión requerida.
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2.1.5.  Calcula el resultado de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la jerarquía 
de las operaciones. 
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2.2. Utilizar expresiones con potencias y radicales aplicando sus 
propiedades para presentar los resultados de la forma 
adecuada.

 Opera expresiones con raíces y potencias, utiliza la factorización cuando sea 
necesario y simplifica los resultados.
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2.3. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan 
sucesiones numéricas, observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones 
recursivos.

2.3.1.Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a 
partir de términos anteriores.
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2.3.2.Identifica la presencia de las sucesiones en la naturaleza y las finanzas y obtiene una 
ley de formación para el término general.
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2.3.3.Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, 
calcula la suma de los “n” primeros términos, suma los infinitos términos de una progresión 
geométrica de razón menor que 1 y emplea estas fórmulas para resolver problemas. 
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