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UNIDAD 1. NÚMEROS RACIONALES.                                 UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAICES. 

1.1. NÚMEROS RACIONALES. EXPRESIONES DECIMALES 
1.2. NÚMEROS IRRACIONALES. 
1.3. NÚMEROS REALES. ORDEN Y REPRESENTACIÓN EN LA RECTA REAL. 
1.4. INTERVALOS, ENTORNOS Y VALORES ABSOLUTOS 
1.5. POTENCIAS 
1.6. RADICALES 
1.7. NOTACIÓN CIENTIFICA 
1.8. LOGARITMOS 

 
1.1. NÚMEROS RACIONALES. EXPRESIONES DECIMALES 

 

Paso de número decimal a fracción 
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1.2. NÚMEROS IRRACIONALES 

 

1.3. NÚMEROS REALES. ORDEN Y REPRESENTACIÓN EN LA RECTA REAL 

 

1.4. INTERVALOS, ENTORNOS Y VALORES ABSOLUTOS 
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1.5. POTENCIAS 

 

1.6. RADICALES 

 

Ejemplo: 
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1.7. NOTACIÓN CIENTIFICA 

 

1.8. LOGARITMOS 
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UNIDAD 3. POLINOMIOS                                   UNIDAD 4. FRACCIONES ALGEBRAICAS  

3.1. CONCEPTOS 
3.2. VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO 
3.3. PRODUCTOS   NOTABLES 
3.4. DIVISIÓN DE POLINOMIOS 
3.5. REGLA DE RUFFINI 
3.6. TEOREMA DEL RESTO  
3.7. RAÍCES DE UN POLINOMIO 
3.8. DESCOMPOSICIÓN DE UN POLINOMIO 
4. FRACCIONES ALGEBRAICAS 

 
3.1. CONCEPTOS 

 

3.2. VALOR NUMÉRICO DE UN POLINOMIO 

 

3.3. PRODUCTOS   NOTABLES 
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3.4. DIVISIÓN DE POLINOMIOS 

 

3.5. REGLA DE RUFFINI 

 

3.6. TEOREMA DEL RESTO  

 

3.7. RAÍCES DE UN POLINOMIO 
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3.8. DESCOMPOSICIÓN DE UN POLINOMIO 
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4. FRACCIONES ALGEBRAICAS 
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UNIDAD 5. ECUACIONES DE PRIMER Y 2º GRADO. ECUACIONES MAYOR DE 2º GRADO 

5.1. ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
5.2. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO (COMPLETA E INCOMPLETAS) 
5.3. ECUACIONES DE GRADO MAYOR QUE DOS 
5.4. ECUACIONES CON PRODUCTO DE FACTORES IGUAL A 0.  
 
 
5.1. ECUACIONES DE PRIMER GRADO 
 

 
 
5.2. ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO (COMPLETA E INCOMPLETAS) 
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5.3. ECUACIONES DE GRADO MAYOR QUE DOS 

 
5.4. ECUACIONES CON PRODUCTO DE FACTORES IGUAL A 0.  
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UNIDAD 6. ECUACIONES DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO 

6.1. ECUACIONES BICUADRADAS 
6.2. ECUACIONES RACIONALES (CON FRACCIONES ALGEBRAICAS) 
6.3. ECUACIONES IRRACIONALES (CON RADICALES) 
6.4. ECUACIONES LOGARÍTMICAS 
6.5. ECUACIONES EXPONENCIALES 
 
 
6.1. ECUACIONES BICUADRADAS 

 

 
 
 
6.2. ECUACIONES RACIONALES (CON FRACCIONES ALGEBRAICAS) 

 
Se resuelve reduciendo a común denominador y resolviendo la ecuación.  
 
¡OJO! Podemos introducir soluciones no correctas. Hay que comprobar las soluciones  en 
la ecuación inicial. 
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6.3. ECUACIONES IRRACIONALES (CON RADICALES) 
 

 
 
6.4. ECUACIONES LOGARÍTMICAS 
 

 
 
6.5. ECUACIONES EXPONENCIALES 
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UNIDAD 7. SISTEMA DE ECUACIONES 

7.1. SISTEMAS DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS  
7.2. DISCUSIÓN DE LOS SISTEMAS DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS 
7.3 SISTEMAS DE TRES ECUACIONES LINEALES CON TRES INCÓGNITAS  
 

7.1. SISTEMAS DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS  

Un sistema de ecuaciones en un conjunto de ecuaciones de este tipo.  

 
Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones: 
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7.2. DISCUSIÓN DE LOS SISTEMAS DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS 

En este apartado queremos saber si el sistema tiene o no solución sin necesidad de resolver el sistema 
de ecuaciones. 

Los SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES, se clasifican dependiendo del número de soluciones. 
 

 

7.3. SISTEMAS DE TRES ECUACIONES CON TRES INCÓGNITAS. MÉTODO DE GAUSS  
 

Explicado en el Cuaderno de Ejercicios 
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UNIDAD 8.  SISTEMAS DE ECUACIONES NO LINEALES 

 

 

 

Las dos soluciones son correctas.  
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UNIDAD 9. INECUACIONES DE PRIMER Y  2º GRADO. SISTEMAS DE INECUACIONES 

9.1. INECUACIONES DE PRIMER GRADO 

9.2. INECUACIONES DE GRADO MAYOR QUE UNO 

9.3. INECUACIONES CON COCIENTES 

9.4. SISTEMAS DE INECUACIONES 

 

9.1. INECUACIONES DE PRIMER GRADO 

 
 
 

 

 

 

9.2. INECUACIONES DE GRADO MAYOR QUE UNO 

Resolución, pasos a seguir: 

1. Hallar las raíces de la ecuación. 
2. Dar valores entre las raíces para ver los signos. 
3. Poner la solución en forma de intervalo. 

Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que aparece alguna incógnita en uno 
o en los dos miembros de la desigualdad. 
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9.3. INECUACIONES CON COCIENTES 

Resolución, pasos a seguir: 

1. Hallar las raíces de la ecuación. 
2. Dar valores entre las raíces para ver los signos. 
3. Poner la solución en forma de intervalo. 

¡!Cuidado!! las raíces del denominador no son 
soluciones válidas.  

 

9.4.  SISTEMAS DE INECUACIONES 

A) CON UNA INGOGNITA: 
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B) CON DOS INCOGNITAS: 
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UNIDAD 10 Y 11. TRIGONOMETRÍA 

 
 
 

1. MEDIDAS DE ÁNGULOS 
 

 
 
 ÁNGULOS NEGATIVOS: Un ángulo es negativo si se cuenta en el sentido de las agujas del 
reloj  y es positivo si se cuenta en el sentido contrario al de las agujas del reloj. 

                                                                                                              
2. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO 

 

 
 
Ejemplo: En el siguiente triángulo calculamos las razones trigonométricas del ángulo α: 
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3. USO DE LA CALCULADORA CIENTÍFICA 
 

 
 

 
4. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE LOS ÁNGULOS 30º, 45º Y 60º 

 

 

 
 

 
 
El seno equivale al eje Y, mientras que el coseno equivale al eje X. 
 

5. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE CUALQUIER ÁNGULO. 
 

El cálculo de las razones trigonométricas sobre un triángulo rectángulo se simplifica 
bastante si consideramos que la hipotenusa tiene valor 1. Por esa razón, para representar 
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los ángulos se utiliza un sistema de coordenadas formado por los ejes X e Y, y una 
circunferencia de radio 1. Esta circunferencia recibe el nombre de circunferencia  
goniométrica. Los ejes dividen a la circunferencia en cuatro cuadrantes. 
 

 
Este sistema de referencia nos permite además, determinar el signo del seno, coseno y 
tangente según el cuadrante que ocupe el ángulo en la circunferencia goniométrica. El 
seno equivale al eje Y, mientras que el coseno equivale al eje X. 
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Por lo tanto, el signo de las razones trigonométricas de un ángulo es: 
 

 
 
 

6. RELACIONES ENTRE LAS RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS. 
 

Ángulos opuestos  α  y – α 
Las razones trigonométricas de dos ángulos opuestos α y – α cumplen que: 

 
Ángulos que se diferencian en 180 grados 
Las razones trigonométricas de dos ángulos que se diferencian en 180 grados, α y 180º 
+ α, cumplen que: 
 

 
Ángulos suplementarios (Suman 180º) 
Las razones trigonométricas de dos ángulos suplementarios cumplen que: 

 
 

 
7. FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 

 
A. FÓRMULAS  FUNDAMENTALES 
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8. ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS 
 

Definición: Son aquellas en las que la incógnita aparece con las razones trigonométricas. 
 
Ideas fundamentales para resolverlas: 
 

 Si hay razones trigonométricas de distintos ángulos (α, 2α, α/2, …), hay que 
escribirlas en función de un solo ángulo (mediante las fórmulas). 
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 Si aparecen varias razones trigonométricas es conveniente expresarlas en 
función de una, mediante las fórmulas fundamentales. 
 
 

Ejemplos: 
 
 

 
 

9. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 
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10. RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS NO RECTÁNGULOS 
 

Para resolver triángulos no rectángulos empleamos los teoremas del seno y del coseno. 
 
TEOREMA DEL SENO: 

 
 
TEOREMA DEL COSENO: 
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Ejemplo: 

 
 
ÁREA DEL TRIÁNGULO: (normalmente se calcula razonando) 

 
11. FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

 

 
 

 



APUNTES - MATEMÁTICAS - 4º ESO_B 
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA 

 

 

30 

UNIDAD 12, 13 y 14  ANÁLISIS DE FUNCIONES 

0. Esquema de la unidad. 
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NOTA:            EJE X ( ó EJE DE ABSCISAS)                      EJE Y (ó  EJE DE ORDENADAS)  

12.1. Concepto de función. 

Si en una relación entre dos magnitudes, cada valor de una de ellas está asociado a un único valor 
de la otra, se dice que esa correspondencia o relación es una función. 
 
EJEMPLO: Las magnitudes número de kilos de naranjas y coste representan una función. 
A un cierto número de kilos solo le corresponde un precio. 

La variable independiente (x) puede tomar cualquier valor, y el valor de la variable dependiente 
(y) depende del que tome la variable independiente. 
 
12.2. Formas de expresar una función. 

La relación entre dos variables se puede expresar de diferentes maneras: 
 
• Mediante un texto: descripción verbal y/o escrita que expresa la relación entre dos variables. 
Es lo que se suele llamar enunciado del problema.  “A cada número le asociamos su cuadrado”. 
• Mediante una tabla de valores: los valores de las variables independiente y dependiente se 
organizan en forma de tabla. 
• Mediante un gráfico: nos da una visión cualitativa de la relación que existe entre las variables. 
Puede ser una representación gráfica del conjunto de puntos  en unos ejes de coordenadas. 
• Mediante una fórmula o expresión algebraica: podemos calcular qué valor de la variable 
dependiente corresponde a un valor de la variable independiente.         y=f(x) 

12.3. Características de una función. 

Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada 
valor de la variable independiente x le corresponde un único valor de la variable dependiente y. 
 
• El valor de la variable independiente se suele representar por x, y también se llama original. 
• El valor de la variable dependiente se suele representar por y, y también se llama imagen. 
 
Para indicar que una magnitud (y) depende o es función de otra (x) se utiliza la notación y = f (x), 
que se lee “y es función de x”. 
 
12.3.1. Dominio (Dom) y recorrido(Im). 

• El dominio de una función es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. 
 
Ejemplo: La función y = x2  , asocia a cada nº su cuadrado,      Dom  f =  R (todos los nº reales) 
 
• El recorrido de una función es el conjunto de todos los valores que toma la variable 
dependiente  y. 

Ejemplo: La función y = x2  , asocia a cada nº su cuadrado,        Im  f =  R+  
               La variable dependiente, toma solo valores positivos   (todos los nº reales positivos) 
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12.3.2. Continuidad. 

 

12.3.3. Puntos de discontinuidad. 

Hay dos tipos de puntos de discontinuidad de la función: 

A) Puntos donde la función no está definida.     

B) Puntos en los que la gráfica de la función presenta un salto (Ejemplo anterior). 

12.3.4. Puntos de corte con los ejes de una función. 

Son los puntos de intersección de la gráfica con ambos ejes de coordenadas (ejes X e Y) 

 Los puntos de corte con el eje X son de la forma (a,0) y el valor de a se calcula resolviendo 
la ecuación f(x) = 0. 

 El punto de corte con el eje Y es de la forma (0,b) y el valor de b se calcula obteniendo f(0) 

12.3.5. Crecimiento y decrecimiento. 

Dada una función f(x) y dos valores x1 y x2, tales que x1 < x2: 
 Si f(x2) > f(x1), la función es creciente entre x1 y x2. 
 Si f(x2) < f(x1), la función es decreciente entre x1 y x2. 
 Si f(x2) = f(x1), la función es constante entre x1 y x2. 
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12.3.6. Máximos y mínimos. 

 Una función y = f (x) tiene un máximo en un punto x = x0 si, en valores próximos a él, a la 
izquierda de ese punto la función es creciente y a la derecha de ese punto la función es 
decreciente; esto es, si los valores próximos a él que toma la función son menores. 

 Una función y = f (x) tiene un mínimo en un punto x = x0 si, en valores próximos a él, a la 
izquierda de ese punto la función es decreciente y a la derecha de ese punto la función es 
creciente; esto es, si los valores próximos a él que toma la función son mayores. 

 
 

No obstante, una función puede presentar varios máximos y mínimos. Para distinguirlos, definimos 
los siguientes conceptos asociados. 
 Una función y = f (x) tiene un máximo (mínimo) absoluto en un punto x = x0 si los valores 

que toma la función son todos menores (mayores) que su imagen f (x0). 
 Una función y = f (x) tiene un máximo (mínimo) relativo en un punto x = x0 si los valores 

próximos a él que toma la función son todos menores (mayores) que su imagen f (x0). 
 

12.3.7. Periodicidad. 

En una función periódica, su gráfica se repite cada cierto intervalo, que se denomina período, es 
decir: f (x) = f (x + T ), siendo “T”  el valor del período. 
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12.3.8. Simetrías. 

 Una función y = f (x) es simétrica respecto del eje de ordenadas, o se dice que tiene 
simetría par, si para cualquier valor x se verifica que f (-x) = f (x). 
 

 Una función y = f (x) es simétrica respecto del origen de coordenadas, o se dice que 
tiene simetría impar, si para cualquier valor x se verifica que f (-x) = -f (x). 
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12.4. Diferencias entre una función lineal y una función afín. 

FUNCIÓN LINEAL 
 
• Una función de proporcionalidad directa o función lineal se expresa de la forma: 

y = m · x, siendo m un número cualquiera. 
• La representación gráfica de estas funciones es una recta que pasa por el origen de 
coordenadas (0,0). 
• Al número m se le llama pendiente de la recta. 

Si m > 0, la recta es creciente. 
                          Si m < 0, la recta es decreciente  
• Si entre dos magnitudes existe una relación de proporcionalidad directa, la función que 
representa dicha relación es una función lineal. 

 

FUNCIÓN AFÍN 
 
• Una función afín se expresa de la forma: 

y = m · x + n, siendo m y n dos números cualesquiera. 
Al número m se le llama pendiente de la recta. 

Si m > 0, la recta es creciente. 
Si m < 0, la recta es decreciente. 

•Al número n se le llama ordenada en el origen. 
• La representación gráfica de estas funciones es una recta que no pasa por el origen de 
coordenadas, sino por el punto (0, n). 
• Las funciones de proporcionalidad directa o funciones lineales son un caso particular de las 
funciones afines cuando n = 0. 
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12.5. Función constante. 

Es una función con ecuación de la forma  y = K. 
 

• El valor de la variable y es el mismo, K, para cualquier valor de la variable x. 
• Su gráfica es una línea recta paralela al eje X. 
• Su pendiente es m=0 (es una función afín con  m=0). 
• Su ordenada en el origen es n, es decir, la recta corta al eje Y en el punto (0, K). 
 

12.6. Ecuaciones y gráficas. 

Para representar gráficamente una función, se representan gráficamente 2 de sus puntos y unen 
mediante una recta que pasa por ellos. 

Cuando la gráfica de una función es una recta, hay dos tipos: 

 La que pasa por el origen de coordenadas (0,0)                 y = m · x,        Función lineal 
 La que no pasa por el origen de coordenadas (0,0)            y = m · x + n,  Función afín 
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12.7. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

• Para representar una recta basta con conocer dos puntos por los que pasa. 
 
• Para hallar la ecuación de la recta y = m·x + n que pasa por dos puntos, conocidas sus 
coordenadas, A(x1, y1); B(x2, y2), se procede así: 
 
1.º Calculamos el valor de la pendiente    

 
2.º Sustituimos las coordenadas de uno de los puntos en la ecuación general de la recta, y 
obtenemos el valor de la ordenada en el origen, n. 

y1 = m·x1 + n  ; n = y1 – m·x1 
o utilizándo las coordenadas del segundo punto: 
y2 = m·x2 + n ; n = y2 – m·x2 

3.º Sustituimos los valores obtenidos para la pendiente (m) y la ordenada en el origen (n), en 
la ecuación general de la recta. 
 

 
 
12.8. Posiciones relativas de dos rectas. 

Dos rectas pueden ser: 
 
• Paralelas: si tienen la misma pendiente, y sus ordenadas en el origen son distintas. 
• Coincidentes: si tienen la misma pendiente, y sus ordenadas en el origen coinciden. 
• Secantes:  si no tienen la misma pendiente. Y se cortan en un punto. 
 
En las rectas secantes, podemos calcular ese punto de corte mediante dos formas: 

– Método gráfico: dibujamos las rectas y observamos en qué punto se cortan. 
– Método algebraico: resolvemos el sistema de ecuaciones formado por las 
ecuaciones de las dos rectas. 
 

 
  



APUNTES - MATEMÁTICAS - 4º ESO_B 
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA 

 

 

38 

 ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE  FUNCIONES.  
 
1. Dominio de una función:  

a. El dominio de una función polinómica es R.  
b. Dominio de una función racional es R-{raíces del denominador}  
c. Dominio depende de lo que hay dentro de la raíz y del valor de n.  

i. Si n es par Dominio de la función son los valores para los que el algo≥0  
ii. Si n es impar el dominio de la función es el dominio del algo  

 
     Imagen o Recorrido 
 
2. Puntos de Cortes con los ejes:  
 

a. Con el eje OX, f(x) = 0. Resolver. Son (a,0) (b,0),…  
b. Con el eje OY f(0) Son (0,f(0))  

 
3. Simetría Par e Impar  

a. Par f(x) = f(-x)  
b. Impar f(-x)= -f(x)  

 
4. Regiones (Estudio del signo de f(x), usando los ptos de cortes con OX y ptos con problemas)  
 
5. Asíntotas (Ramas Infinitas):  

a. Asíntotas verticales x= a  
b. Asíntotas horizontales. y= m  
c. Asíntotas oblicuas y=mx+n  

 
6. Monotonía (Creciente o decreciente). Máximos y mínimos relativos.  
 
7. Curvatura (Convexo y cóncavo). Ptos de Inflexión  
 
8. Continuidad  
 
9. Representación gráfica.  
 

EJEMPLOS  DE  FUNCIONES  ELEMENTALES 
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La función exponencial y la logarítmica son inversas una de la otra. 

E. FUNCIÓN EXPONENCIAL 

F. FUNCIÓN LOGARÍTMICA 
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UNIDAD 15. ESTADÍSTICA. 

0. Esquema de la unidad. 

 

15.1. Definición de Estadística. 

Es la ciencia encargada de recopilar y ordenar datos referidos a diversos fenómeno para su 
posterior análisis e interpretación. 
 
15.2. Conceptos básicos. 

• Población: es el conjunto de elementos en los que se estudia un determinado aspecto o 
característica. 
• Muestra: es la parte de la población que estudiamos. 
• Individuo: es cada elemento de la población o de la muestra. 
• Tamaño: Número de elementos que tiene la población o la muestra. 
 
15.3. Variables estadísticas. 

Variable estadística es toda característica o aspecto de los elementos de una población o 
muestra que se puede estudiar. 
 
Las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas: 
 
• Variables cuantitativas: los valores que puede tomar son números. Pueden ser discretas o 
continuas. Ej: Peso de las personas, El nº de hermanos 
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– Variables cuantitativas discretas: toman un número determinado de valores. 
– Variables cuantitativas continuas: pueden tomar cualquier valor comprendido entre 
dos dados.  Ej: Altura entre 1.7 y 1.8 m 

• Variables cualitativas: no se pueden medir, no son números, sino cualidades.  Ej: Sexo, Color 
del pelo, etc. 
 
15.4. Tablas estadísticas o de recuento. 

Nos sirven para organizar los datos de una variable estadística y estudiarlos con mayor facilidad. 
 
• Si la variable es discreta y tenemos un conjunto de datos pequeño, se forma una tabla con dos 
columnas. 
En una de las columnas se colocan los distintos valores de la variable, y en la otra columna, el 
número de veces que aparece cada uno de ellos. 
• Si la variable es continua, se agrupan los valores en intervalos de igual amplitud, se establece 
la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, y se hace el recuento de los datos de 
cada intervalo. 

 
15.5. Frecuencia absoluta y relativa. 

• Frecuencia absoluta, fi, de un conjunto de datos es el número de veces que se repite cada valor 
de la variable, xi, en el total de los datos. 
 
La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, N. 
 
• Frecuencia relativa, hi, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos: 

 
La frecuencia relativa es siempre un número comprendido entre 0 y 1. 
 
La suma de las frecuencias relativas es 1.        ∑hi = 1 
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• Porcentaje (%) es el resultado de multiplicar la frecuencia relativa por 100. 
 
Se representa una tabla de frecuencias, donde se indica el recuento de datos, los valores de la 
variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje. 

 
15.6. Frecuencias acumuladas 

• Frecuencia absoluta acumulada, Fi, de un valor xi es la suma de las frecuencias fj de todos 
los valores menores o iguales que él. 
 
• Frecuencia relativa acumulada, Hi, de un valor xi es el cociente entre la frecuencia absoluta 
acumulada y el número total de datos: 

 

 



APUNTES - MATEMÁTICAS - 4º ESO_B 
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA 

 

 

45 

 
 
15.7. Gráficos estadísticos. 

Los gráficos ayudan a representar fácilmente la información que contienen las tablas estadísticas. 
 
Según sea la variable, se usa un tipo u otro de gráfico. 
 
• Diagrama de barras: se usa para representar datos cualitativos o cuantitativos discretos. 
Sobre el eje X se señalan los valores de la variable y se levantan barras de altura igual a la 
frecuencia representada (absoluta, absoluta acumulada, relativa o relativa acumulada). 
• Polígono de frecuencias: es una línea poligonal que se obtiene a partir del diagrama de barras, 
uniendo cada extremo de una barra con el extremo de la barra siguiente. 
• Histograma: se usa para representar variables cuantitativas continuas. 
Se señalan sobre el eje horizontal los extremos de los intervalos y se levantan rectángulos de 
altura igual a la frecuencia representada. 
• Polígono de frecuencias: se obtiene al unir los puntos medios de los lados superiores de los 
rectángulos del histograma. 
 
15.8. Medidas de centralización.(Resumen de la información de la muestra) 
 

 MEDIA ARITMÉTICA: 
 
Dado un conjunto de datos: x1, x2, …, xn, con frecuencias f1, f2, …, fn, la media aritmética  es igual 

a:                                     
 

Si los datos están agrupados en intervalos, el valor xi es la marca de clase de cada intervalo. 

 
 La MEDIANA de un conjunto de datos es el valor tal que, ordenados los datos de forma 

creciente, la mitad son menores que él y la otra mitad son mayores. Se representa por Me. 
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– Si el conjunto de datos es un número impar, la mediana es el valor central. 
– Si el conjunto de datos es un número par, la mediana es la media de los dos valores 
centrales. 

 
 La MODA de un conjunto de datos es el valor o valores de la variable que más se repite. 

 
Se representa por Mo. 
 
El valor de la moda puede no ser único, es decir, puede haber varias modas. 

 
 
15.9. Medidas de posición. 
 
Son valores de la variable que informan del lugar que ocupa un dato dentro del conjunto ordenado 
de todos los datos.   Por eso se introduce el concepto de los  CUARTILES. 

Primer cuartil (Q1): es el menor valor que supera a la cuarta parte de los datos. 
Segundo cuartil(Q2): es el menor valor que supera a la mitad de los datos, es decir, la mediana. 
Tercer cuartil(Q3): es el menor valor que supera las tres cuartas partes de los datos. 
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Para el caso de que los datos se dan en intervalos_ VER EL EJEMPLO SIGUIENTE: 
 

 
 

 
 
15.10. Medidas de dispersión.       
 
UTILIDAD: Nos permite conocer el grado de agrupamiento de los datos hacia las medidas 
de centralización. 

EJEMPLO: Este año hay dos cursos de 3º de ESO muy desiguales en cuanto al rendimiento en 
Matemáticas. Observa sus calificaciones. 



APUNTES - MATEMÁTICAS - 4º ESO_B 
COLEGIO BALCÓN DE SEVILLA 

 

 

48 

 

MEDIDA CÁLCULO DEFINICIÓN 

RANGO O 
RECORRIDO  

Diferencia entre el mayor y el menor valor 
de la variable 

DESVIACIÓN 
MEDIA 

 

Media aritmética de los valores absolutos 
de las desviaciones de cada dato 

VARIANZA 
 

Media de los cuadrados de las 
desviaciones 

DESVIACIÓN 
TÍPICA 

 

Raíz cuadrada positiva de la varianza 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN  

Cociente entre la desviación típica y la 
media 
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UNIDAD 17. PROBABILIDAD. 

0. Esquema de la unidad. 

 

17.1. Experimentos aleatorios y deterministas. 

• Experimento determinista: (conocemos de antemano el resultado) es aquel que, una vez 
estudiado, podemos predecir, es decir, que sabemos lo que sucederá antes de que ocurra. 
 
Por ejemplo: 

– Si ponemos un recipiente con agua a calentar, sabemos que el agua hierve a 100 °C. 
– Si un coche que va a 100 km/h tarda en hacer un trayecto 2 horas, tenemos la certeza 
de que ha recorrido 200 km. 

 
• Experimento aleatorio: (Depende del azar) es aquel cuyo resultado no se puede predecir, es 
decir, que por muchas veces que repitamos el experimento en igualdad de condiciones, no se 
conoce el resultado que se va a obtener. 
 
El lenguaje utilizado para expresar experimentos aleatorios está relacionado con situaciones de 
incertidumbre, ya que se trata de situaciones de azar: «es más probable, es igual de probable, es 
imposible, es poco probable, es más seguro, es improbable, es casi seguro…». 
 
Por ejemplo: 

– Si lanzamos un dado, no podemos predecir el número que saldrá. 
– Cuando sacamos una bola de una caja que contiene bolas de diferentes colores, no 
podemos predecir el color que obtendremos. 
 

17.2. Espacio muestral y suceso elemental. 
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• El espacio muestral es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento 
aleatorio. Se representa por E. 
 
• Cada uno de los resultados posibles se denomina suceso elemental. 

 

17.3. Concepto de suceso. 

Un suceso  es cualquier subconjunto del espacio muestral. 
 
Cada suceso está formado por uno o varios sucesos elementales. 
 
• El suceso seguro está formado por todos los resultados posibles (sucesos elementales). Se 
verifica siempre. 
 

                              Ej: Lanzar un dado, un suceso seguro es obtener un nº menor que 6 
 
• El suceso imposible no contiene ningún suceso elemental. Nunca se verifica. 
 

Ej: Lanzar un dado, un suceso imposible es obtener un nº mayor que 6 
 
 
17.4. Operaciones con sucesos. 

Una operación entre sucesos nos permite obtener otro suceso del mismo espacio muestral. 
 
Las dos operaciones de sucesos más importantes son la unión (U) y la intersección (∩). 

• Unión de sucesos: la unión de dos sucesos A y B está formada por los elementos (sucesos 
elementales) del suceso A y del suceso B: 

A U B = A unión B 
 
• Intersección de sucesos: la intersección de dos sucesos A y B está formada por los elementos 
(sucesos elementales) comunes de los sucesos A y B: 

A  ∩ B = A intersección B 

• Dado un suceso A, el suceso contrario o complementario, Ā, está formado por los sucesos 
elementales del espacio muestral que no están en A. 
 
• La unión de un suceso y su complementario es el espacio muestral y su intersección es el 
conjunto vacío. 

 
• El complementario del complementario de un suceso coincide con el suceso de partida. 
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• El complementario de la unión de dos sucesos es la intersección de los complementarios. 

 
• El complementario de la intersección de dos sucesos es la unión de sus complementarios. 

 
• Si dos sucesos no tienen ningún suceso elemental en común, se dice que son incompatibles: 

A ∩ B = Ø 
• Si dos sucesos tienen algún suceso elemental en común, se dice que son compatibles: 

A ∩ B ≠ Ø 
17.5. Frecuencias absolutas y relativas de un suceso. 

• Frecuencia absoluta ( fi ) de un suceso es el número de veces que ocurre dicho suceso cuando 
se repite un experimento aleatorio n veces. 
 
• Frecuencia relativa ( hi ) de un suceso es el cociente de su frecuencia absoluta entre el número 
de veces que se repite el experimento: 

 
17.6. Probabilidad de un suceso. 

Es el número entre 0 y 1 que indica la posibilidad de que ocurra dicho suceso. A mayor probabilidad, 
mayor es la posibilidad de que ocurra. 
 
Un suceso ocurre siempre si su probabilidad es 1,  este suceso es seguro.       P (E) = 1. 
 
Un suceso ocurre siempre si su probabilidad es 0,  este suceso es imposible.  P (Ø) = 0. 
 

 
 
17.7. Regla de Laplace. 

Si los sucesos elementales de un experimento son equiprobables, decimos que es regular. 

Cuando todos los sucesos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables, la 
probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el 
número de casos posibles. 
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17.8. Propiedades de la probabilidad. 

Para cualquier suceso A se cumple que  0  ≤  P(A)  ≤ 1 

 


