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CURSO: 4º ESO MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación): 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: 
1. Resolver problemas. 

2. Desarrollar e incorporar estrategias de aprendizaje, individual y en equipo. 

3. Utilizar las TIC. 

Bloque 2: Números y Álgebra: 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y aproximaciones, para 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e 

intercambiando información. CCL, CMCT, CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos para resolver 

problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

Bloque 3: Geometría: 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando los 

instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la unidad de medida más acorde con la 

situación descrita. CMCT, CAA 

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y comprobando, 

mediante interacción con ella, propiedades geométricas. CMCT, CD, CAA. 

Bloque 4: Funciones: 
1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede representarlas, y 

aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de 

los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a 

situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, 

CD, CAA. 

Bloque 5: Estadística y Probabilidad: 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística, 

analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 

distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. CMCT, CAA 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizando la regla de 

Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

Trabajamos así (metodología): 

 

Desarrollo de sesiones: 
El tiempo de clase se utiliza para introducir los conceptos teóricos e interiorizarlos a través de tareas de diferente 

complejidad. En el desarrollo de la teoría se parte de situaciones que nazcan de la experiencia del alumnado 

formalizando conceptos usando el lenguaje matemático. Se realizarán ejercicios, actividades y tareas para consolidar 

los aprendizajes más procedimentales y desarrollar estrategias de pensamiento. 

Se utilizan distintos agrupamientos en el aula, dependiendo de la naturaleza de la tarea. 
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Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

Procedimiento de calificación: 
En cada unidad didáctica se considerarán criterios de evaluación de tres tipos:  

- Criterios del bloque de procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (bloque 1). 

- Criterios de bloques de contenido de Matemáticas: Números y Álgebra, Geometría, Funciones, Estadística y 

probabilidad (bloques 2 a 5).  

En cada unidad se calificarán los criterios seleccionados utilizando diferentes instrumentos de evaluación. 

 

Técnicas Instrumentos 

Observación Lista de control, escala de estimación, registro anecdótico 

Pruebas Exámenes escritos, orales, realizaciones prácticas 

Producciones Actividades, trabajos, portafolio,… 

Entrevistas Debates,… 

 

Las calificaciones de las producciones se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase. La calificación de 

tareas realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”.  

 
CALIF. JUNIO 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
B1. (20%)    

B2. Números 

y Álgebra 

(20%) 

U 1. Números Reales. Problemas 
Aritméticos (C1:60%) 

U 5. Polinomios. (C2:20%) 
U 6. Ecuaciones.(C3:20%) 
U 7. Sistemas lineales (C3:20%) 

 

B3. 

Geometría 

(20%) 

 U 8. Teoremas de Thales y Pitágoras. 
Proporción Cordobesa. (C1: 
80%;C2:20%) 

 

B4. 

Funciones y 

gráficas 

(20%) 

  U 9. Funciones . 
 (C1:50%; C2:50%) 
U 10. Funciones elementales. (C1:50%; 
C2:50%) 

B5. Estad. y 

probabilidad 

(20%) 

U2. Estadística descriptiva (C1:40%;C2: 
40%) 
U3. Correlación y  dispersión (C2:40%) 
U4. Probabilidad (C3:20%) 

  

 

Calificación de los bloques: La calificación correspondiente a los bloques se obtiene según la media ponderada de los 

criterios de evaluación contenidos en los mismos. Se obtendrá la nota una vez evaluados todos los criterios de 

evaluación contenidos en el mismo. 

 

CALIFICACIÓN 80% 20% + 10% (grupos bilingües) 

Media ponderada de los criterios 

de evaluación  del bloque. 

Media ponderada de los criterios de evaluación 

contenidos en el bloque de contenidos 

comunes. 

Media ponderada de criterios de 

evaluación de lengua extranjera. 

 

Calificación trimestral: La calificación trimestral se corresponderá con la nota de bloque o bloques trabajados durante 

dicho trimestre. Si durante el periodo que dura una de las Evaluaciones Ordinarias del Curso Escolar el Profesor no 

hubiese evaluado de un bloque completo, la nota que aparecerá en el boletín será meramente informativa y se calculará 

según las ponderaciones de los criterios de evaluación que se hayan trabajado.  Se informará de la nota final de bloque 

una vez que éste se termine. 

No obstante, para superar el curso han de ir aprobando todos los bloques de la materia, independientemente de la 

nota trimestral. 
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Procedimiento de recuperación: 

Recuperación de Bloques: Para recuperar los bloques el alumnado tendrá que realizar una prueba escrita de dichos 

bloques. En dicha prueba tan sólo se podrán recuperar los criterios no contemplados en el Bloque I. Este bloque se 

recuperará de forma continua en los siguientes trimestres ya que dicho bloque se trabaja por igual durante todo el curso. 

Recuperación Septiembre: : Los alumnos con evaluación negativa en junio han de presentarse en la convocatoria de 

septiembre de los Bloques de contenidos no superados. Para ellos, el Departamento elaborará una serie de actividades 

que los alumnos las habrán de realizar durante el verano. Estas actividades deberán presentarlas el día fijado para la 

prueba de septiembre (siguiendo las indicaciones del profesor). 

La correcta realización y presentación del “cuaderno de verano” se valorará con puntuación de 0 a 10 y se pondera 

con un 10% de la nota (bloque 1), el otro 90% restante lo obtendrá el alumno una vez realizada la prueba global 

escrita de los bloques de materia suspensos en junio. Dicho examen estará basado en el conjunto de ejercicios realizados 

del cuaderno de verano y se calificará atendiendo a las ponderaciones de los criterios de evaluación. 

Material: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, tijeras, pegamento, colores. En ocasiones se 

requerirá algún material de papelería. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

 

 


