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1. Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

A continuación, se muestran los criterios de evaluación establecidos por ley, con sus correspondientes 
concreciones, los estándares de aprendizaje, separados en los cinco bloques que forman la materia. 
También se indica en qué evaluación está previsto tratar dichos elementos: 

BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas. Este bloque es transversal a toda la asignatura y 
se verá a lo largo de todo el curso, en las tres evaluaciones. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Crit.MAAP.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 

- Est.MAAP.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

Crit.MAAP.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

- Est.MAAP.1.2.1. Est.MAAP.1.2.2. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas 
(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha 
información.  

- Est.MAAP.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia 

- Est.MAAP.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

Crit.MAAP.1.3. 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. 

- Est.MAAP.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

- Est.MAAP.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

Crit.MAAP.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 

- Est.MAAP.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución 
y los pasos e ideas importantes, analizando la adecuación de la solución o buscando otras formas 
de resolución. 

- Est.MAAP.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 
particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad 

Crit.MAAP.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procesos de investigación. 

- Est.MAAP.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico probabilístico. 

Crit.MAAP.1.6. 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 de la realidad. 

- Est.MAAP.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  
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- Est.MAAP.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y del mundo matemático, 
identificando el problemas o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 
matemáticos necesarios.  

- Est.MAAP.1.6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

- Est.MAAP.1.6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
- Est.MAAP.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumentan su eficacia. 

Crit.MAAP.1.7. 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. 

- Est.MAAP.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

Crit.MAAP.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático 

- Est.MAAP.1.8.1. Est.MAAP.1.8.2. Est.MAAP.1.8.4. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo perseverancia, flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, curiosidad e 
indagación y hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado 
al nivel educativo y a la dificultad de la situación 

- Est.MAAP.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 
caso. 

Crit.MAAP.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

- Est.MAAP.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia 
por su sencillez y utilidad. 

Crit.MAAP.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

- Est.MAAP.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando 
la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares 

Crit.MAAP.1.11. 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. 

- Est.MAAP.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización 
de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente.  

- Est.MAAP.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

- Est.MAAP.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

- Est.MAAP.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

Crit.MAAP.1.12. 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. 

- Est.MAAP.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido, etc.), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 
relevante, con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.  
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- Est.MAAP.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula 

- Est.MAAP.1.12.3. Estructura y mejora su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las 
actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas 
de mejora, pudiendo utilizar para ello medios tecnológicos. 
 

BLOQUE 2. Números y álgebra. Se verá en la primera y la segunda evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Crit.MAAP.2.1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, 
para resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando información. 

- Est.MAAP.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales e 
irracionales), indica el criterio seguido para su identificación, y los utiliza para representar e 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

- Est.MAAP.2.1.2, Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 
producto, división y potenciación. 

- Est.MAAP.2.1.3. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
- Est.MAAP.2.1.4. Utiliza la notación científica para representar y operar (productos y divisiones) con 

números muy grandes o muy pequeños. 
- Est.MAAP.2.1.5. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, 

intervalos y semirrectas, cobre la recta numérica. 
- Est.MAAP.2.1.6. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el 

empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 
- Est.MAAP.2.1.7. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que intervienen magnitudes 

directamente e inversamente proporcionales. 

Crit.MAAP.2.2. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

- Est.MAAP.2.2.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  
- Est.MAAP.2.2.2. Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de polinomios y utiliza 

identidades notables. 
- Est.MAAP.2.2.3. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, pudiendo usar para ello la regla 

de Ruffini. 

Crit.MAAP.2.3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 
distintos tipos para resolver problemas. 

- Est.MAAP.2.3.1. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelva e 
interpreta el resultado obtenido. 

- Est.MAAP.2.3.2. Estudia y analiza la veracidad y adecuación de los resultados obtenidos en los 
distintos tipos de problemas. 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA. Se verá en la tercera evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Crit.MAAP.3.1. 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. 

- Est.MAAP.3.1.1. Utiliza los instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de medidas. 
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- Est.MAAP.3.1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en 
figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Thales, para estimar o calcular medidas 
indirectas. 

- Est.MAAP.3.1.3. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes de triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 
problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

- Est.MAAP.3.1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volúmenes mediante la aplicación 
del teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y la razón existente entre ellas. 

Crit.MAAP.3.2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría, representado cuerpos geométricos y 
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas. 

- Est.MAAP.3.2.1. Representa y estudia los cuerpos geométricos más relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática 
de geometría y comprueba sus propiedades geométricas 

BLOQUE 4. FUNCIONES. Se verá en la segunda y tercera evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Crit.MAAP.4.1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 
puede representarlas. 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. 

- Est.MAAP.4.1.1. Est.MAAP.4.1.2 Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser 
descritas mediante una relación funcional (lineal, cuadrática, proporcionalidad inversa y 
exponencial), asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

- Est.MAAP.4.1.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes 
con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, continuidad, simetrías 
y periodicidad). 

- Est.MAAP.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir de la gráfica 
que lo describe o de una tabla de valores. 

- Est.MAAP.4.1.5. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 
variación media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia 
gráfica. 

- Est.MAAP.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidad inversa y exponenciales. 

Cri.MAAP.4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representan relaciones 
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y 
posibles resultados finales. 

- Est.MAAP.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 
- Est.MAAP.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
- Est.MAAP.4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 

utilizando tanto lápiz y papel como medios informáticos. 
- Est.MAAP.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos 

sencillos, justificando y argumentando la decisión. 
- Est.MAAP.4.2.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas. 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Se estudiará en la tercera evaluación. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Crit.MAAP.5.1. 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 

- Est.MAAP.5.1.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar 
y la estadística. 
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- Est.MAAP.5.1.2. Fórmula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos aleatorios 
y simulaciones. 

- Est.MAAP.5.1.3. Emplea el vocabulario adecuado para interpretar y comentar tablas de datos, 
gráficos estadísticos y parámetros estadísticos. 

- Est.MAAP.5.1.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al 
alumno. 

Crit.MAAP.5.2. 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, 
calculador, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

- Est.MAAP.5.2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a un 
variable discreta o continua. 

- Est.MAAP.5.2.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con 
variables discretas y continuas. 

- Est.MAAP.5.2.3. Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica, 
cuartiles, etc.), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una hoja de 
cálculo y es capaz de obtener conclusiones sencillas basándose en ellos. 

- Est.MAAP.5.2.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencia, 
mediante diagramas de barras e histogramas. 

Crit.MAAP.5.3. Calcular las 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. 

- Est.MAAP.5.3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza diagramas de 
árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 

- Est.MAAP.5.3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos en los que intervengan 
dos experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del proceso de aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, cómo y 
cuándo evaluar.  

Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden proporcionar información válida sobre su 
evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e indicadores específicos para la 
evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y precisión en el lenguaje, participación activa en la clase, 
calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés por el trabajo en equipo, realización de tareas, 
etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan para valorar o apreciar la 
consecución o logro de los objetivos o de los criterios de evaluación, desde el enfoque cualitativo y 
formativo. 

La utilización correcta de diferentes procedimientos en la evaluación inicial o continua es una variable de 
notable importancia para la consecución de un eficaz y eficiente proceso docente. 

En este sentido, Los instrumentos de evaluación se basarán en el análisis de pruebas escritas, observación 
directa y trabajo del alumno en el aula, así como su cuaderno, además de entregas de actividades. 

Con la observación directa se valorarán entre otras, las siguientes actitudes: la iniciativa, la atención, la 
constancia, el interés, el gusto, el grado de participación en la clase y los avances logrados en las 
capacidades de generalizar, simbolizar, formalizar, sintetizar, conjeturar, comprobar, representar, manejar 
instrumentos de dibujo, etc. 

El cuaderno de clase se revisará al menos dos veces por trimestre para evaluar la limpieza, el orden y la 
realización de las actividades propuestas para dentro y fuera del aula. 
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2. Criterios de calificación.  

Los criterios de calificación propuestos para 4º ESO orientado a las Enseñanzas Aplicadas son: 

a) No se calificará positivamente a aquel alumno al que se le observe un abandono de la asignatura: 
actitud pasiva, exámenes en blanco, claro absentismo escolar y, sobre todo, mal comportamiento. 

b) La calificación trimestral se obtendrá de la siguiente manera: 
- Grado de asimilación de la competencia matemática: 80% de la nota trimestral. 
- Grado de asimilación del resto de competencias: 20% de la nota trimestral. 

c) Al ser evaluación continua se intentará que en las pruebas que se realicen se pueda comprobar el 
grado de asimilación de lo estudiado desde el inicio del curso y hasta el momento de la realización 
de la prueba. En caso de que esto no se pudiera hacer, se realizarán pruebas específicas sobre los 
temas que se consideren oportunos. 

d) De acuerdo con lo que se ha dicho en el punto anterior, no hay exámenes específicos de 
recuperación trimestrales ni examen final de curso en junio. 

e) La calificación final del curso se calculará mediante la media ponderada de las notas de cada una de 
las tres evaluaciones, adjudicándoles los siguientes pesos: 20% a la primera evaluación, 30% a la 
segunda y 50% a la tercera. 

f) La convocatoria extraordinaria de septiembre consistirá en un único examen que versará sobre 
toda la materia trabajada en la asignatura durante el curso. 

g) Estos criterios de calificación podrán modificarse si el profesor lo considera oportuno siempre y 
cuando los cambios se comuniquen con suficiente antelación a los alumnos y el departamento dé 
su visto bueno haciéndolo constar en acta. 

3. Contenidos mínimos.  

Los contenidos mínimos para 4º ESO orientado a las Enseñanzas Aplicadas son: 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema 
(Crit.MAAP.1.1.). 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas (Crit.MAAP.1.2.). 

3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 
transformando e intercambiando información (Crit.MAAP.2.1.). 

4. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades (Crit.MAAP.2.2.). 

5. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos tipos 
para resolver problemas (Crit.MAAP.2.3.). 

6. 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 (Crit.MAAP.3.1.). 

7. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede 
representarlas (Crit.MAAP.4.1.). 

8. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representan relaciones funcionales 
asociadas a situaciones reales (Cri.MAAP.4.2.). 

9. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales (Crit.MAAP.5.2.). 

10. Calcular las 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 (Crit.MAAP.5.3.). 
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4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

A continuación, se indican los contenidos de la materia separado por bloques tal y como especifica la ley: 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

- 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 de 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 
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. 

BLOQUE 2: Números y Álgebra 

- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números 
irracionales. 

- Diferenciación de números racionales e irracionales. 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 adecuada en cada caso. 
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión numérica. 

Cálculos aproximados. 
- Intervalos. Significado y diferentes tipos de expresión. 
- Proporcionalidad directa 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 de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
- Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

BLOQUE 3: Geometría 

- Figuras semejantes. 
- Teorema de Thales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 
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- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. 
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de diferentes cuerpos usando las unidades de medida más apropiadas. 
- Uso de aplicaciones informáticas de geometría que facilite la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

BLOQUE 4: Funciones 

- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión 
analítica. 

- Estudios 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. 

BLOQUE 5: Estadística y Probabilidad 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. 
- 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. Diagramas de árbol. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también 
nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de 
ella podremos: 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de 
estrategias en su proceso de aprendizaje. 

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, 
gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que 
se van a emplear. 

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 

Los instrumentos que utilizaremos para obtener la información serán:  

- Una prueba escrita basada en los contenidos de 3º de ESO. 
- Conocimiento del profesorado si ha dado clase al alumno el año anterior (alumnos repetidores). 
- Expediente e indicaciones proporcionadas por el centro de referencia anterior. 
- La observación directa durante las semanas iniciales. 

 

6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia.  

Un objetivo fundamental de la ESO es atender las necesidades educativas de todos los alumnos, pero estos 
tienen distinta formación, aptitudes, intereses y necesidades, por tanto, la atención a la diversidad debe ser 
la práctica docente diaria. La atención a la diversidad pues, la debemos atender desde el punto de vista de 
la programación, de la metodología y de los materiales a utilizar. 
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Desde la programación se pretenderá asegurar un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa. 
Desde la metodología se buscará detectar los conocimientos previos al comenzar las unidades, proponer 
refuerzos, comprobar si hay lagunas de aprendizaje, procurar que los contenidos nuevos conecten con los 
que ya posee y sean adecuados a su nivel, y propiciar en lo posible la comprensión de los contenidos para 
enlazar con otros. Desde los materiales, aunque el material fundamental es el libro, habrá que considerar 
materiales tales, como cuadernos o fichas específicas relativas a ciertos conocimientos, en función de los 
objetivos que nos hayamos propuesto. 

Otra vía de atención a la diversidad será la adaptación curricular significativa o no significativa, por la que 
podemos adecuar el currículo a un grupo de alumnos presentándoles a partir de un conocimiento previo, 
actividades que nos permitan avanzar en los objetivos propuestos. 

Las actuaciones en concreto se basarán principalmente en la atención individualizada en lo posible y en los 
distintos niveles según las actividades propuestas. Para algunas actividades de ampliación se podrán crear 
grupos de trabajo donde algunos alumnos/as puedan servir de guía al resto. 

En el caso de alumnos con dificultades significativas de aprendizaje, como precisan de unos procesos 
flexibles y adaptados a su inmadurez intelectual y personal, necesitarán de un tiempo específico de apoyo. 

En el caso de alumnos con dificultades emocionales y conductuales que ya han experimentado el fracaso 
escolar, será preciso establecer ese equilibrio básico entre afecto-confianza y exigencia-responsabilidad, 
necesario en toda acción educativa. 

Habrá coordinación con el Departamento de Orientación del Centro y con los profesores que imparten 
docencia directa en los grupos implicados, y se tomarán las medidas que se consideren oportunas, una vez 
detectadas las deficiencias significativas en el aprendizaje de los alumnos. 

 

7. Concreciones metodológicas 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 
integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 
enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

Metodologías activas, participativas y sociales. 

Debemos saber que el fundamento metodológico que subyace en el diseño curricular se enmarca en una 
concepción constructivista del aprendizaje escolar, así pues, es importante tener en cuenta lo que el 
alumno experimenta por sí mismo, por tanto, a partir de una enseñanza individualizada, hay que intentar 
que cada alumno encuentre su ritmo a partir de su conocimiento y experiencias personales. Esta situación 
nos permite asumir, que en el mismo curso existan varios niveles, y por tanto habrá que dar respuesta a esa 
diversidad. 

Otro factor importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser, el de que el alumno sepa de la 
utilidad de las matemáticas para dar solución a sus propios problemas, por tanto, el aprendizaje de la 
materia debe ser comprensivo y no memorístico. La motivación por tanto será importantísima, por lo que 
habrá que modelar los contenidos en lo posible, a los intereses de los alumnos. 

Resumiendo, la metodología empleada nos debe llevar a conseguir actitudes favorables hacia la materia 
por parte del alumno, que la encuentre útil, que se dé cuenta de que lo que estudia le puede resolver 
problemas, y que vea en el profesor al guía que le va a llevar a donde no es capaz. 

Los principios didácticos del área a seguir, para alcanzar los fines propuestos en el currículo, serían: 
fomentar el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, que sus conocimientos puedan ser 
aplicados y que el lenguaje matemático le sirva de instrumento en otras ciencias. 
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Concreción de varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de 
competencias clave. 

1. Actividades previas y de motivación. Tratar de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de 
los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas se suscitan la curiosidad 
intelectual y la participación de todos. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que se prevén y proponen con carácter general para todo el 
alumnado y que se van dosificando al ritmo del proceso de la enseñanza. Estas actividades están en el libro 
del alumno y deben realizarse en el cuaderno de trabajo. No obstante, y de forma puntual se establecerán 
actividades en equipo y proyectos colectivos que faciliten actitudes de responsabilidad, cooperación, 
acuerdos, consensos y la solidaridad. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más “lentos” 
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de 
refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando 
en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una 
unidad didáctica. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. Diseñar actividades (controles del tema), sin que puedan ser percibidas por 
los alumnos y las alumnas como diferenciadas. E incluso realizar las actividades que se concretan al final de 
cada unidad en “desarrolla tus competencias”. También podemos incluir lecturas, actividades, consejos e 
informaciones que les permitirán reforzar algunas competencias clave. La unidad termina con una 
autoevaluación que desarrolla los contenidos importantes. 

 

Planteamientos organizativos y funcionales. 

En función de las necesidades que plantea la respuesta a la diversidad de los alumnos y la heterogeneidad 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, se podrán articular las siguientes variantes en el 
agrupamiento de los alumnos: 

- Edad cronológica. 

- Equilibrio en los grupos entre alumnos y alumnas. 

- Rendimiento académico. 

- Ritmo de aprendizaje. 

- Intereses. 

- Motivación. 

- Naturaleza del área o de la actividad. 

Según las características y necesidades del alumnado, y según la naturaleza disciplinar de la actividad o 
área, los tipos de agrupamientos más empleados serán: 

- Aula. 

- Gran grupo. 

- Pequeño grupo. 

- Agrupamiento flexible, respuesta puntual según nivel de conocimientos ritmo de aprendizaje, intereses y 
motivaciones. 

La utilización de los diversos espacios (dentro y fuera del aula) se realizará en función de la naturaleza de 
las actividades que se puedan llevar a cabo, así pues, en el aula la disposición espacial estará en función de 
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la adaptabilidad del mobiliario. Fuera del aula, biblioteca, sala de audiovisuales, salón de actos etc. se 
atenderá en función del número de alumnos que asistan y las condiciones del mobiliario. 

En general, en el aula de matemáticas se deben cumplir las siguientes normas: 

- El alumno tiene la obligación de comunicar al profesor, al comenzar la clase, cualquier incidencia, 
anomalía, desperfecto, etc. en su puesto. En caso contrario, el alumno pasará a ser el responsable 
de ello. 

- Los alumnos y el profesor velarán por la limpieza constante y diaria del aula, la ausencia de papeles 
en el suelo, la utilización de la papelera, etc. El profesor, cada cierto tiempo, se encargará de que 
cada alumno limpie su mesa si lo considera necesario. 

- Queda terminantemente prohibido consumir alimentos o bebidas de cualquier tipo en el aula. 
- El alumno deberá llegar puntualmente a clase, y no dejar de trabajar hasta que ésta finalice en su 

totalidad la tarea exigida. 
- No podrá levantarse para salir de clase antes de tiempo, a excepción de causas justificadas. 
- Los alumnos deberán atender en clase y guardar silencio durante la explicación del profesor, traer 

el material necesario, y no perturbar el normal funcionamiento de la clase molestando a los 
compañeros y/o al profesor. 

- El alumno participará activamente en clase, preguntando dudas, colaborando en trabajos en 
equipo, etc. No podrá negarse a realizar las actividades que indique el profesor. 

- Durante la clase las ventanas del aula sólo podrán permanecer abiertas con permiso del profesor. 
- El alumno, en caso de portar un móvil o similar, deberá tenerlo apagado durante toda la clase y sin 

mostrarlo. En caso contrario, podrá ser confiscado por el profesor para iniciar el protocolo que 
tiene el centro. 

- Al finalizar la clase el profesor se cerciorará, con ayuda de los alumnos, de que el aula queda en 
orden: sillas y mesas bien colocadas, ventanas cerradas, luces apagadas y la puerta cerrada. 

Como bien sabemos muchas de estas normas están recogidas en el Reglamento de Régimen Interno de 
Centro en el que se recogen las diferentes consecuencias o sanciones asociadas. 

 

Enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

Los materiales y recursos didácticos que van a ser utilizados en el desarrollo de los contenidos del área de 
matemáticas para el 4º de ESO orientadas a las Enseñanzas Aplicadas son: 

- Un libro de texto de la editorial ANAYA. Autores. J.Cólera, I.Gaztelu. 

- Útiles de escritura y cuadernos. 

- Materiales de aula como encerado, regla, escuadra, compás, pantalla, tablet, dispositivos móviles, etc. 

- Calculadora y ordenadores. 

- Cajas de cuerpos geométricos. 

- Instrumentos de medida, balanza, cinta métrica, etc. 

- Prensa para obtener datos estadísticos. 

- CD, DVD y programas de ordenador. 

 

Estas orientaciones metodológicas se complementan con las marcadas por el Anexo I de la Orden 
ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y 
se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 
desarrollo de la expresión oral. 

De manera general se proponen técnicas de expresión oral y escrita, y se invita al alumno a que realicen 
ciertas lecturas y se recomendarán otras que versarán, fundamentalmente, sobre curiosidades 
matemáticas, historia de las matemáticas y biografías de matemáticos. En estas lecturas se le propondrán 
actividades de investigación de algunos aspectos tratados en ellas. Se pretende que reflexione sobre lo 
leído, y que analice su nivel de comprensión lectora. 
 

Se insistirá, en las pruebas realizadas, que el alumno explique y describa los pasos realizados para llegar a la 
solución. 

9. Tratamiento de los elementos transversales.  

Los elementos transversales deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 
permanente ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

Los elementos transversales se programan de forma global para 4º ESO orientado a las Enseñanzas 
Aplicadas, en cada uno de los cinco bloques en que se dividen los contenidos y van enfocados a adquirir lo 
que sigue: 

- Educación para la convivencia. 
- Educación para el consumo. 
- Educación para la salud. 
- Educación moral y cívica. 
- Educación para la paz. 
- Educación para la igualdad de oportunidades. 
- Educación no sexista. 
- Educación ambiental. 
- Educación vial. 
- Educación multicultural. 

A modo de ejemplo uniremos alguno de estos temas con el bloque de contenidos que se relaciona: 

EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 

 BLOQUE DE NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Los números fraccionarios aplicados a la compra-venta. 

 Utilización de los porcentajes en relación con los consumos habituales de los alumnos y 
alumnas. 

 Fracciones, decimales y porcentajes a la hora de confeccionar menús. 

 Ecuaciones lineales y sistemas para averiguar datos que faltan en relación con temas de 
consumo. 

 BLOQUE DE FUNCIONES 

 Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo 
 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Realización de encuestas, tablas y gráficos estadísticos sobre temas de consumo como 
pueden ser: investigación sobre productos de consumo por alumnos y alumnas: bebidas, 
alimentos que consumen, marcas de prendas, etc. 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 BLOQUE DE NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

 Analizar empleando fracciones y porcentajes la repercusión del tabaco sobre el 
padecimiento de enfermedades coronarias. 

 BLOQUE DE FUNCIONES 
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 Utilización de los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos 
factores en la prevención de enfermedades. 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Realizar encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de salud. 

 Analizar gráficas que contemplen algunas variables de la salud: temperatura, tensión 
arterial, nivel de colesterol… 
 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Se pueden realizar estudios comparativos sobre las crisis económicas a través de la historia 
y la coincidencia o no con los distintos conflictos bélicos. 
 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Estadísticas sobre: población en paro, salarios de hombres y mujeres, recuento del tipo de 
publicidad en función del sector al que se dirigen., etc. 
 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 BLOQUE DE GEOMETRÍA 

 A través del manejo de planos y mapas, analizar la superficie provincial, por comunidades o 
de toda España, de terrenos devastados por los incendios forestales del último año. 

 BLOQUE DE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 Analizar consumos de agua, cantidad de productos que se reciclan 

 Encuestas sobre el uso de productos nocivos para el medio ambiente como aerosoles, etc. 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

No procede 

11. Actividades complementarias y extraescolares.  

En principio no hay programadas ninguna actividad. Puntualmente durante el curso se puede hacer alguna 
actividad relacionada con el área de matemáticas, o participando y colaborando con otros departamentos, 
siempre que se proponga y se apruebe desde el Departamento, o en su caso, desde el Centro. 

 

12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.  

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado, bien sea de forma individual o del conjunto del 
equipo docente, se revela como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad 
de la enseñanza y aprendizaje. 

Las aportaciones del profesorado se canalizan a través de la reflexión (auto evaluación, revisión periódica, 
etc.), junto con otras posibles intervenciones externas (coevaluación de alumnos, profesorado del equipo 
docente, asesores docentes, Inspectores de Educación, etc.).  

Algunos indicadores para la evaluación de la práctica docente son: 

 El desarrollo de la Programación didáctica en su conjunto. 
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 La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro. 
 El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los propios profesores, así como la 

convivencia entre los alumnos. 
 Eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de coordinación 

docente. 
 La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales. 

En las reuniones del Departamento de Matemáticas se estudiará la viabilidad de la presente programación 
y se realizarán en las actas que mensualmente se levantan las oportunas modificaciones, si ello fuera 
necesario. 

 


