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4º AGRUPADO: MATEMÁTICAS APLICADADAS 

 

1. Procedimientos e instrumentos de  evaluación 

La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora. 

Como punto de partida se realizará una evaluación inicial que permita determinar los 

conocimientos previos de cada alumno y alumna. Esta prueba orientará al docente para 

decidir la metodología y el grado de profundidad de cada uno de los contenidos que se 

desarrollan en la programación. 

Para evaluar y calificar a los alumnos, se van a utilizar: Pruebas escritas específicas, 

realizadas con regularidad, preguntas orales diarias, control del trabajo diario en el aula 

y en casa, participación activa en clase, interés por la materia y el trabajo, respeto 

hacia los compañeros y el profesor y cumplimiento de las normas de convivencia, 

orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas y la realización de 

trabajos individuales o grupales. 
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2. Contenidos del curso 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica. Reflexión sobre los resultados. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas.  

Operaciones con fracciones y decimales. Números irracionales. Representación de 

números en la recta real. Jerarquía de operaciones. Utilización de la calculadora. 

Potencias de números naturales con exponente entero y racional. Potencias de base 10 y 

notación científica. 

Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Los porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés 

simple y compuesto. 

Operaciones con polinomios. 

Resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales de primer grado 

con dos incógnitas. Resolución de problemas mediante ecuaciones lineales y sistemas 

de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas. Ecuaciones de segundo 

grado. 

Figuras semejantes. Teorema de Tales y Pitágoras. 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. 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. Modelos lineales. Funciones cuadráticas y representación gráfica. 

Tasa de variación media de una función. 

Población y muestra. Variables estadísticas cualitativas, directas y continuas. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación en intervalos. Gráficas 

estadísticas. Parámetros de posición y dispersión e interpretación. Azar y probabilidad. 

Cálculo de probabilidades. Regla de Laplace. 
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3. Contenidos mínimos 

Estos son los contenidos básicos y esenciales. Conviene precisar que para una evaluación 

positiva son exigibles en cada nivel todos los contenidos que a continuación se enumeran, cuyo 

dominio garantiza el nivel de competencia mínimo. Es decir, si los exámenes se limitasen sólo a 

esos contenidos, se exigiría al alumno la competencia en todos ellos para obtener una 

calificación de Suficiente. Sin embargo, durante el curso se desarrollan además otros 

contenidos, no mínimos y ampliaciones, cuya inclusión en los exámenes permite la graduación 

de las calificaciones positivas (de Suficiente a Sobresaliente) a partir del 5.  

La evaluación de estos contenidos mínimos se realizará aplicando los criterios previamente 

enumerados. 

La Prueba Extraordinaria tratará sólo sobre estos contenidos mínimos, con la estructura y 

criterios de evaluación que más adelante se especifican: 

1. Clasificar cualquier número en los conjuntos numéricos a que pertenece. 

2. Situar números en la recta real. 

3. Operar con números reales, utilizando la jerarquía en las operaciones y paréntesis. 

4. Expresar números en notación científica y operar con ellos en la calculadora. 

5. Resolver problemas de proporcionalidad de la vida cotidiana. 

6. Resolver problemas de interés simple y compuesto. 

7. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. 

8. Resolver sistemas de ecuaciones lineales. 

9. Representación gráfica de funciones elementales, estudio de sus características y 

reconocimiento de éstas en contextos reales: polinómicas de primer y segundo grado. 

10. Obtención de medidas por métodos indirectos con los teoremas de Tales y de Pitágoras. 

11. Obtención de longitudes, áreas y volúmenes en cuerpos. 

12. Calculo de tablas de frecuencias de distribuciones estadísticas descriptivas y de parámetros 

de centralización. 

13.Calcular probabilidades en casos sencillos en que sea aplicable la Ley de Laplace. 

 

 



      Departamento de Orientación 2019-2020 
 

4. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se realizará ponderando aproximadamente del siguiente 

modo:  

20% entre: Cuaderno del alumno. Actitud y desarrollo de su trabajo diario dentro y fuera del 

aula. 

80% entre: Pruebas escritas: controles y exámenes, así como entrega de ejercicios. 

En el primer y segundo períodos de evaluación se realizarán al menos dos exámenes escritos; en 

el tercer periodo de evaluación, al menos uno. Ello no impedirá poder realizar mayor número de 

exámenes escritos o de otro tipo. Asimismo se considerará el trabajo personal diario del alumno, 

en casa y en clase, en un proceso de observación continua.  

Después de cada trimestre se realizará una prueba de recuperación para aquellos alumnos que 

no hayan alcanzado los objetivos específicos del mismo.  

La nota final se promediará a partir de las calificaciones de los tres trimestres. 

Se evaluarán los aprendizajes de los alumnos en relación con el logro de los objetivos 

educativos del currículo, teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en el 

apartado anterior. 

Para obtener la calificación de Suficiente es necesario alcanzar una nota global que sea igual o 

mayor que 5 puntos, siendo la nota obtenida en los exámenes mayor o igual que 4 puntos. En 

otras calificaciones, los posibles redondeos al alza de la nota serán decididos por el profesor 

valorando la actitud del alumno. 

Tras cada evaluación, el profesor concretará un Plan de Recuperación con las medidas para los 

alumnos que hayan suspendido la evaluación: entrega de hojas con actividades de refuerzo y/o 

atención individualizada de las carencias que presente cada alumno. Se realizará posteriormente 

al menos un examen de recuperación por cada periodo de evaluación. Los alumnos que no 

hayan aprobado o recuperado alguno, deberán examinarse de ello en la Prueba Extraordinaria.  

El seguimiento y evaluación de los alumnos que hayan suspendido las Matemáticas del nivel 

anterior lo realizará su profesor del nivel actual. A tal fin, éste les indicará unas actividades de 

repaso del nivel anterior.  

Teniendo en cuenta que los contenidos de cada curso aparecen como continuación y ampliación 

a partir de los contenidos tratados en el curso anterior, organizados en los mismos bloques, si 

dichos alumnos aprueban la materia del nivel posterior se considerará que han recuperado la del 

nivel precedente.  
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Si uno de estos alumnos no aprueba el nivel actual, el profesor lo evaluará del nivel anterior, 

para lo cual tendrá en cuenta el grado de cumplimiento de las actividades de repaso y podrá 

plantearle pruebas escritas. 
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5. Criterios de recuperación de asignaturas de años anteriores. 

 

El  profesor responsable de la materia ha secuenciado  la programación de cada evaluación 

haciendo corresponder los contenidos de carácter general del presente curso con los de años 

anteriores. Es por ello que la superación cada evaluación supone la superación y asimilación de 

los contenidos de  la evaluación del curso anterior con la misma nota. Así mismo la superación 

del presente curso supone la superación las correspondientes materias correspondientes de 

cursos anteriores (incluido el taller de matemáticas). Esta medida pretende favorecer al alumno 

y está dentro de la filosofía de cursar un programa de atención a la diversidad. 

 

6. Intervención educativa 

Al tratarse de un programa de atención a la diversidad, el programa en sí mismo representa 

una medida de intervención. 


