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MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º ESO.  

 
LIBRO DE TEXTO:  4º ESO APLICADAS. Editorial Anaya (edición por trimestres)*. 

 
1. Procedimientos e instrumentos de evaluación a lo largo del curso 
 

La siguiente es orientativa, pudiendo alterar la secuenciación de contenidos según las necesidades que 
vayan surgiendo. 

CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1. Números enteros y 
racionales. 

2. Números decimales. 
3. Números reales.  
4. Problemas aritméticos. 

 

5. Expresiones algebraicas. 
6. Ecuaciones. 
7. Sistemas. 
8. Funciones. Características. 
9. Funciones elementales.  

 
 

10. Geometría. 
11. Estadística. 
12. Distribuciones bidimensionales. 
13. Probabilidad. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

 Reconocer y operar con 
los números enteros y 
racionales.  

 Realizar operaciones 
combinadas y con 
paréntesis de números 
naturales, enteros y 
decimales respetando la 
jerarquía de 
operaciones. 

 Ordenar y representar en 
la recta los distintos tipos 
de números: enteros, 
decimales y fracciones. 

 Expresar los intervalos 
de números reales de 
diferentes formas y 
representarlos en la 
recta numérica. 

 Resuelve todo tipo de 
problemas aritméticos. 

 Expresar los intervalos de 
números reales de diferentes 
formas y representarlos en la recta 
numérica. 

 Realizar con soltura las 
operaciones (suma, resta, 
multiplicación y división) 

      con polinomios y fracciones    
algebraicas. 

 Descomponer factorialmente 
polinomios con raíces enteras. 

 Resolver ecuaciones de primer y 
segundo grado, bicuadradas e 
irracionales 

 Resolver problemas de enunciado 
que requieran plantear una 
ecuación de 

      primer, segundo grado, bicuadrada 
o irracional sencilla. 

 Resolver sistemas de ecuaciones 
lineales empleando los métodos 
analíticos y gráficos. 

 Resolver problemas de enunciado 
que requieran plantear un sistema 
de dos ecuaciones lineales con 
dos incógnitas 

 Calcular el dominio y el recorrido 
de funciones a través de sus 
gráficas o expresiones 
algebraicas. 

 Representar funciones a partir de 
una tabla de valores. 

 Estudiar gráficamente el 
crecimiento o decrecimiento de 
una función y determinar sus 
máximos y mínimos. 

 Estudiar gráficamente la 
continuidad de una función. 

 Identificar las funciones 
polinómicas de primero y segundo 
grado, con sus gráficas y los 
elementos que    las definen. 

 

 Aplicar los teoremas de Tales y 
Pitágoras a la resolución de 
problemas. 

 Calcular áreas y volúmenes de 
figuras semejantes. 

 Realizar tablas y gráficos 
estadísticos asociados a 
distribuciones unidimensionales 
y bidimensionales como 
histogramas, diagramas de 
barras, polígonos de frecuencias 
o diagramas de puntos. 

 Calcular los parámetros de 
centralización y dispersión para 
distribuciones unidimensionales 
y bidimensionales sencillas. 

 Dada una tabla de valores 
representar la nube de puntos 
correspondiente, calcular la de 
regresión y estimar el valor de la 
correlación. 

 Utilizar tablas de contingencia y 
diagramas de árbol. 

 Asignar probabilidades a 
sucesos equiprobables 
mediante la regla de Laplace. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 
Calificamos la nota de la evaluación sobre 10, dando el siguiente peso a los apartados considerados dentro 
de los procedimientos de evaluación: 
 
50%: Pruebas escritas 

50%: Actitud y participación en el aula y online. 
 
La nota de cada evaluación será la media ponderada. El aprobado se conseguirá con un 5, pudiendo 
redondearse a esa nota en caso de que la media ponderada supere el 4,75. Si esta nota fuese inferior a 5, se 
realizará una prueba de recuperación por cada evaluación, al comienzo de la siguiente evaluación, en la fecha 
que determine el profesor de la materia. 
Si algún alumno o alumna no cumpliera ese requisito se prepararán unas pruebas de recuperación individualizas 
con los contenidos de la materia no superados que se realizará en el mes de junio, antes de la evaluación final. 

 

 
PARA APROBAR LA MATERIA es necesario haber obtenido una calificación mínima de 5 en todas y cada una 
de las evaluaciones, o que la media de las evaluaciones sea 5 o superior. La calificación asignada a los 
alumnos/as que cumplan los requisitos anteriores en la evaluación final ordinaria será la media de las calificaciones 
obtenidas en las tres evaluaciones. 
  

 
Procedimiento para evaluar a los alumnos con un nº de ausencias que impiden aplicar la evaluación continua 
(alumnado con un 25% o más de faltas justificadas o injustificadas en una materia). 
Se seguirá un proceso de evaluación extraordinario de aplicación trimestral, por periodos de evaluación.  

Consistirá en valorar el cuaderno de actividades (contendrá todas las actividades realizadas en clase durante el 

trimestre), recopilación de trabajos solicitados durante el trimestre y Prueba escrita sobre los contenidos impartidos 

durante el trimestre. La nota de evaluación será la media ponderada (70% prueba escrita y 30% cuaderno) de los 

apartados anteriores. 

 
 


