
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 4º DE ESO. 

 

 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemática. Contenido  

• Planificación del proceso de resolución de problemas.  
• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.  

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda 
otras formas de resolución, etc.  

• Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 
matemáticos.  

• Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 
propias del trabajo científico.  

• Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos 

de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas 

diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.  

 

Dado que los contenidos de este bloque se aplican al resto de los bloques que vienen a 
continuación, se trabajará durante todo el curso. 
 
Criterios de evaluación 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. CCL, 
CMCT. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA. 
3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando 
su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CCA. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, 
otros contextos, etc. CMCT, CAA. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 
de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 
problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. CMCT, CAA. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CMCT, CAA, SIEP. 



10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 
CMCT, CAA, SIEP. 
11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones 
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a 
la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA. 
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, 
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 
 
Bloque 2. Números y álgebra. Contenido  
Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. números irracionales. 
diferenciación de números racionales e irracionales. expresión decimal y representación en la recta real. 
Jerarquía de las operaciones. Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la 
calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 
Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a 
la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos y 
disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y 
factorización. Utilización de identidades notables. resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. resolución de problemas cotidianos mediante 
ecuaciones y sistemas.  
 
Criterios de evaluación 
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. Contenido  
Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
Origen, análisis y utilización de la proporción cordobesa. resolución de problemas geométricos frecuentes 
en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes 
cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de 
conceptos y propiedades geométricas.  
 
Criterios de evaluación 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, 
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, asimismo, 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. Contenido  
Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando 
el lenguaje matemático apropiado. Aplicación en contextos reales. La tasa de variación media como 
medida de la variación de una función en un intervalo.  
 
 
 
 



Criterios de evaluación 
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. Contenido  
Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de 
cálculo. Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de 
distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e 
interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia 
de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos dependientes e independientes. diagrama en árbol.  
 
Criterios de evaluación 
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. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 
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. CMCT, CAA. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
Los referentes de la evaluación serán los criterios y estándares de evaluación que acabamos de 
enumerar. 
 
La continuidad de la evaluación se llevará a cabo con la observación diaria del trabajo que 
desarrollan los alumnos. La calificación se realizará semanalmente como mínimo. Se informará 
tan pronto como sea posible al alumno de sus resultados. 
 
Para realizar la calificación usaremos los siguientes instrumentos: 
 

• Observación por parte del profesor, de su grupo de trabajo (coevaluación) y del propio 
alumno (autoevaluación) 

• Trabajo de clase y casa a través de la plataforma Classroom. 
• Preguntas en clase que pueden ser orales o escritas o cuestionarios on line. 
• Pruebas escritas. 

 
Para el control de todos estos instrumentos la profesora utilizará el programa aplicación informática 
ADDITIO. 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de unas fichas de seguimiento 
personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta en los instrumentos 
antes nombrados. 

	



• En Observación diaria en clase y en videollamadase tendrá en cuenta lo siguiente: 

o Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un 
momento privilegiado para la evaluación de actitudes. Es fundamental mantener en 
una actitud positiva, siempre activa, dispuesta a resolver las dudas que surjan. 
Prestar atención a las explicaciones de la profesora y trabajar en clase y entregar 
cada día las tareas programadas. 

 
o Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

En este apartado se evaluarán los siguientes conceptos: 

1. El interés que el alumno muestre por la asignatura. 
2. Regularidad en el trabajo del aula 
3. Progresión en la ejecución de los trazados gráficos según la precisión, claridad, 

limpieza y objetivos planteados. 
4. Grado de atención y participación en clase. 
5. Grado de autonomía en el trabajo del aula y en los razonamientos 

desarrollados. 
 

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 
actividades y ejercicios propuestos para casa y que tendrá que subir a diario mediante 
escaneo en pdf o fotografía a la plataforma de Classroom para su corrección y 
seguimiento. 
 
El planteamiento de las tareas se realizará con flexibilidad horaria, y a un ritmo adecuado 
para todos, aunque tengamos alumnado confinados podrán seguir la programación desde 
casa. Se mantiene un ritmo en la entrega de trabajos y se ve claramente el alumno/a que 
sigue la clase con regularidad con hábito de trabajo y estudio, de manera autónoma.  

 
• El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en 

toda clase de actividades realizadas por el alumno así como el uso de un vocabulario 
técnico propio de la asignatura. 
Intercambios orales con los alumnos: Exposición de temas. Diálogos. Debates. Puestas 
en común. Defensa oral y pública de un proyecto personal. 
 

• Preguntas orales o escritas Cuestionarios GOOGLE. Autoevaluables. sin aviso previo al 
alumnado, para comprobar el avance de los alumnos a los largo del temario y que serán 
evaluadas con la rúbrica que se adjunta al final de esta programación. 
 

• Pruebas escritas.  
Siempre que la situación actual de emergencia sanitaria por la COVID-19 lo permita se harán 

de forma presencial las pruebas escritas. Si tuviéramos un escenario de 100% on line por 
confinamiento, las pruebas se realizarán en videollamada de forma similar a la presencial pero será 
obligatorio el uso abierto de cámaras para la vigilancia de la prueba, los ejercicios se entregarán con 
un tiempo limitado para su realización y deberán ser entregadas las soluciones mediante escaneo o 
foto a Classroom dentro del tiempo estipulado para cada ejercicio. 



Las pruebas de este tipo podrán perder en gran medida peso por motivos de objetividad y 
podrán ser complementadas con “video pruebas” donde los alumnos explicarán cómo resuelven 
ejercicios como prueba objetiva del conocimiento.  

Cada actividad calificable (ya sea por medio de una pregunta oral, pregunta escrita,  prueba escrita o de 
observación en clase o cuaderno) llevará asignada uno o varios estándares de aprendizaje evaluables 
con distintos pesos. La calificación del alumno en cada uno de los tres periodos de evaluación en que 
dividimos el curso escolar dependerá de los siguientes porcentajes: 

Ø Trabajo de casa y clase a través de Classroom        15% 
Ø Preguntas orales, escritas o cuestionarios on line:         10%      
Ø Pruebas escritas:            75% 

Se tendrá en cuenta estos porcentajes siempre y cuando la media de los estándares de aprendizaje de 
las actividades calificables realizadas sea siempre mayor que 5. 

Para todos los alumnos en junio se hará una media aritmética de cada uno de los trimestres En caso 
de que el resultado sea inferior a 5, se indicará al alumno los contenidos de los que tiene que realizar una 
prueba escrita en la convocatoria ordinaria de junio. 

Si el resultado de esta prueba es inferior a 5, tendrá calificación global inferior a 5 y volverá a repetir la 
prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre.	

Septiembre: 

Ø Pruebas Escritas: 100%. El examen contendrá todos los contenidos de la materia estudiados a lo 
largo del curso con los mismos criterios de evaluación. 

Ø Ejercicios: Será obligatorio presentar la relación de ejercicios que se indique en la ficha de 
recuperación de septiembre el día del examen. De no ser así, no podrá realizarlo. 

 

En cualquier caso el resultado numérico de una calificación desde 4,1 a 4,9, ambos inclusivo, será 
redondeados a 4. En todo momento, ya sea en una evaluación, al final del curso, o en Septiembre, 
solamente se considerarán como aprobados los alumnos que obtengan calificaciones iguales o 
superiores a 5. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 

Los alumnos con asignaturas pendientes de años anteriores recibirán una relación de ejercicios en 
cada trimestre y realizarán una prueba escrita sobre esos ejercicios en cada trimestre. Los ejercicios se 
entregarán el día de la prueba. El peso asignado es: 

● Relación de ejercicios:       20% 
● Prueba escrita:                   80% 
 
Para todos los alumnos, en junio se hará una media aritmética de las calificaciones de los tres 
trimestres del curso. En caso de que el resultado sea inferior a 5, se indicará al alumno los contenidos de 
los que tiene que realizar una prueba escrita en la convocatoria ordinaria de junio. No se tendrán en 
cuenta otros instrumentos de evaluación. Si el resultado de esta prueba es inferior a 5, tendrá calificación 
global inferior a 5 y volverá a repetir la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre.	

	
 


