
 
 

DEPARTAMENTO:   MATEMÁTICAS FECHA: Septiembre 2019 

ASIGNATURA:   MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS CURSO: 4º ESO 

Periodo Organización y secuenciación de 
los contenidos 
 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

 
Criterios de calificación 

Procedimientos de 
recuperación 

1ªev Unidad 1. Números reales 

Unidad 2. Potencias y radicales 

Unidad 3. Polinomios y fracciones 
algebraicas 

Unidad 4.  Ecuaciones e inecuaciones 

1Observación sistemática de la asistencia, 
interés y participación en clase. 
 
2 Análisis del trabajo del alumno 
mediante la realización de las actividades 
propuestas para clase y casa.(ejercicios, 
problemas, lecturas, trabajos etc..) 
 
3. Pruebas específicas objetivas. 
 

1. Pruebas escritas   (80%     8 puntos 
sobre 10) 
2. Actitud, hábito de trabajo, 
participación en clase y actividades 
complementarias              (15%    1,5 
puntos sobre 10) 
3. Cuaderno   (5%     0,5 puntos sobre 
10) 

 
En cada evaluación se realizarán al 
menos dos controles parciales y una 
prueba global. La prueba global 
versará sobre todos los contenidos 
vistos hasta ese momento del curso y 
puntúa el doble que las anteriores 

 

En un contexto de evaluación 
continua y dado el carácter 
acumulativo de los contenidos no se 
harán pruebas específicas de 
recuperación puesto que las pruebas 
globales darán al alumno la 
oportunidad de superar los contenidos 
no asimilados. 

La Nota FINAL del curso se obtiene 
mediante una media ponderada de 
cada una de las notas de las 
evaluaciones: (Nota 1ª Ev + 2* Nota 
2ª Ev + 3* Nota 3ª) / 6 

 

2ªev Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 

Unidad 6. Semejanza 

Unidad 7. Trigonometría 

Unidad 8.  Vectores y rectas 

 

3ªev y final Unidad 9. Funciones 

Unidad 10. Funciones polinómicas y 
racionales 

Unidad 11. Funciones exponenciales y 
logarítmicas 

Unidad 12. Estadística 

Unidad 13. Combinatoria 

Unidad 14. Probabilidad 

Durante todo el curso y en cada una de las 
evaluaciones se trabajará un bloque 
común de contenidos Procesos, métodos y 
actitudes en Matemáticas 

 



 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
 Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada.  
 Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales y de procedimientos de resolución utilizando la terminología precisa.  
 Interpretación de mensajes que contengan informaciones de carácter cuantitativo o simbólico sobre elementos o relaciones espaciales.  
 Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.  
 Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las encontradas.  
 Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de propiedades 

geométricas. 
 Operaciones con números reales y clasificación de los distintos tipos de números. 
 Uso de los intervalos y diferentes formas de expresarlos. 
 Potencias de exponente fraccionario. Radicales equivalentes. Comparación y simplificación de radicales. 
 Cálculo de logaritmos sencillos utilizando la definición y las propiedades. 
 Utilización de las propiedades de los radicales para simplificar expresiones. 
 Racionalización de denominadores. 
 Operaciones con polinomios  
 Factorización de polinomios utilizando las herramientas más adecuadas. 
 Resolución de ecuaciones (1º y 2º grado, con radicales, bicuadradas, con fracciones algebraicas, polinómicas sencillas) y sistemas de ecuaciones (lineales y no lineales). 
 Resolución de inecuaciones, interpretación gráfica. 
 Planteamiento y resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones, sistemas e inecuaciones. 
 Obtención de razones de semejanza. 
 Calculo a partir de una de las razones trigonométricas de las dos restantes. 
 Manejo de la calculadora científica para el cálculo de las razones trigonométricas. de un ángulo, parámetros estadísticos, notación científica, potencias y radicales. 
 Cálculo de áreas en figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
 Resolución de problemas geométricos usando las razones trigonométricas. 
 Cálculo de la distancia entre dos puntos. Módulo de un vector. 
 Hallar el punto medio entre dos puntos, y el simétrico de un punto respecto a otro. 
 Calcular la ecuación explícita de una recta. 
 Calcular la ecuación de una recta paralela a otra. 
 Calcular la ecuación de una recta perpendicular a otra. 
 Interpretación de un fenómeno descrito mediante varios métodos utilizando las propiedades básicas de las funciones (extremos, monotonía, periodicidad…) 
 Representación de funciones lineales, cuadráticas, funciones de proporcionalidad inversa, a trozos y exponenciales. 
 Conocimiento e interpretación de los pasos de un estudio estadístico: recogida de datos, tabulación, cálculo de parámetros, representación gráfica e interpretación. 
 Uso de la combinatoria para el cálculo de probabilidades. 
 Probabilidad del suceso contrario. Probabilidad condicionada. Probabilidad total. 
 Cálculo de probabilidades mediante técnicas elementales de recuento, diagramas de árbol, técnicas combinatorias o Ley de Laplace 
 Calculo de la probabilidad en sucesos compuestos. 

 


