
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICAS 4ºE.S.O. ACADÉMICAS 

 

 
Orden ECD/489/2016 

CURSO 2022-2023 

 

   

   

   

 

 

I.E.S. BAJO CINCA 
FRAGA 

  



a) Concreción, en su caso de los objetivos para el curso. ........................................ 3 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. ....................................................................................................................... 3 

Programación primera evaluación 4º ESO ACADÉMICAS, curso 2022-2023 ............... 32 

Programación SEGUNDA evaluación 4º ESO ACADÉMICAS, curso 2022-2023 .......... 34 

Programación tercera evaluación 4º ESO ACADÉMICAS, curso 2022-2023 ................. 36 

c) Criterios de calificación. ...................................................................................... 40 

Seguimiento de pendientes de 3º ESO Académicas y Aplicadas ....................................... 41 

d) Contenidos mínimos. ........................................................................................... 41 

e) Complementación, en su caso de los contenidos de las materias troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. ........................................................ 53 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en 

todas las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de 

evaluación de dicha evaluación. ................................................................................... 53 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. . 54 

h) 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 metodolgicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos entre 

otros. 54 

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a 

desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las 

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia. ........... 56 

j) Tratamiento de los elementos transversales. .......................................................... 56 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 

Departamento didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades 

complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la 

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. ........................................ 59 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. ............. 59 

m) Modificaciones de la programación. ................................................................... 60 

ANEXOS ........................................................................................................................ 61 

Distribución temporal y distribución de contenidos ........................................................... 61 

Evaluación de la práctica docente ........................................................................................ 64 

 

 



 

a) Concreción, en su caso de los objetivos para el curso. 

 

Los criterios de evaluación se definen como “referentes específicos para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Definen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura”. La concreción de los objetivos viene dada por los criterios 

y los estándares de aprendizaje evaluables. Los objetivos son los definidos en el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

Competencias clave (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre) 

 

1. Competencias en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

.



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO Curso: 4.º 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos: 

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) 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; comunicar y compartir, en entornos apropiados, la 

información y las ideas matemáticas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAC.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

 

CCL-CMCT 

Est.MAAC.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuada. 

Crit.MAAC.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas,  realizando  los  cálculos  necesarios  y  

comprobando  las  soluciones obtenidas. 

 

CCL-CMCT-CAA 

Est.MAAC.1.2.1. Est.MAAC.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.MAAC.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Est.MAAC.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento 

en la resolución de problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución 

de problemas. 



Crit.MAAC.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 

 

CMCT-CAA 

Est.MAAC.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Est.MAAC.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 

simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su 

eficacia e idoneidad. 

Crit.MAAC.1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

 

CMCT-CAA-CIEE 
Est.MAAC.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando 

el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la  

coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 

Est.MAAC.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.MAAC.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados 

y conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 

 

CCL-CMCT 
Est.MAAC.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las 

conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:  algebraico,  gráfico,  

geométrico  y  estadístico- probabilístico. 

Crit.MAAC.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 

problemáticas de la realidad. 

 

CMCT-CSC 
Est.MAAC.1.6.1. Identifica situaciones  problemáticas de la realidad,  

susceptibles  de contener problemas de interés. 

Est.MAAC.1.6.2.  Establece conexiones entre un problema  del  mundo  real  

y  el  mundo matemático: identificando el problema o problemas 

matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

Est.MAAC.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.MAAC.1.6.4.  Interpreta  la  solución  matemática  del  problema  en  el  

contexto  de  la realidad. 

Est.MAAC.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, 

para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su eficacia. 

Crit.MAAC.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. 

 

CMCT-CAA 
Est.MAAC.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre 

él y sus resultados. 



Crit.MAAC.1.8.  Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes 

al quehacer matemático. 

CMCT-CAA-CIEE Est.MAAC.1.8.1. Est.MAAC.1.8.2. Est.MAAC.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.MAAC.1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud 

adecuada para cada caso. 

Crit.MAAC.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de 

situaciones desconocidas. 

 

CMCT-CAA 

Est.MAAC.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.MAAC.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de 

ello para situaciones similares futuras. 

 

CMCT-CAA 
Est.MAAC.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.MAAC.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. 

 

CMCT-CD 

Est.MAAC.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.MAAC.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer  representaciones 

gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

Est.MAAC.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

Est.MAAC.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas 

tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

Crit.MAAC.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 

 

CCL-CMCT-CD- 

CAA 

Est.MAAC.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), 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. 



argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 
Est.MAAC.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición  

oral de los contenidos trabajados en el aula. 

Est.MAAC.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. 

 
 

  



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4.º  

BLOQUE 2: Números y Álgebra  

Contenidos: 

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Representación de números en la recta real. Intervalos. 

Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 

Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. Potencias de exponente racional. Operaciones y 

propiedades. 

Jerarquía de operaciones. 

Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. Logaritmos. Definición y propiedades. 

Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 

Ecuaciones de grado superior a dos. 

Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 

Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de 

problemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. 

 

CMCT 
Est.MAAC.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e 

irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

 

Est.MAAC.2.1.2.  Aplica  propiedades características de los números al utilizarlos en contextos 

de resolución de problemas. 

 

Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números y 

operaciones, junto con sus propiedades,  para  recoger,  

transformar  e  intercambiar  información  y  resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 

del ámbito académico. 

 

CMCT-CD-CAA- 

CSC 

Est.MAAC.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, 

calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

 

Est.MAAC.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 

 

Est.MAAC.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y potencias, opera aplicando las 

propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

 

Est.MAAC.2.2.4. 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.MAAC.2.2.5. Calcula logaritmos  sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación 

de sus propiedades y resuelve problemas sencillos. 

 

Est.MAAC.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes escalas. 

 

Est.MAAC.2.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los 

números. 

 

Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje algebraico, 

sus operaciones y propiedades. 

 

CCL-CMCT 
Est.MAAC.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  

Est.MAAC.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini 

u otro método más adecuado. 

 

Est.MAAC.2.3.3. Realiza  operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 

algebraicas sencillas. 

 

Est.MAAC.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 

grado superior a dos. 

 

Crit.MAAC.2.4. Representar y analizar situaciones y 

relaciones matemáticas utilizando inecuaciones,  ecuaciones 

y sistemas para resolver problemas matemáticos y de 

contextos reales. 

CMCT-CAA 
Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

 

 
  



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Geometría 

Contenidos: 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 

Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. Iniciación a la geometría analítica 

en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 

Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAC.3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema 

métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y 

razones de la trigonometría elemental para resolver 

problemas trigonométricos en contextos reales. 

 

CMCT-CD Est.MAAC.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la trigonometría básica para resolver 

problemas empleando medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

 

Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y 

aplicando las unidades de medida. 

 

CMCT-CD 
Est.MAAC.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, estrategias y fórmulas apropiadas para 

calcular ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 

Est.MAAC.3.2.2.   Resuelve   triángulos   utilizando   las   razones   trigonométricas   y   sus 

relaciones. 

Est.MAAC.3.2.3.  Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  áreas  y  volúmenes  de  triángulos, 

cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y  esferas y las aplica para 

resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas. 

 

Crit.MAAC.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría   analítica   plana   

para   representar,   describir   y   analizar   formas   y 

configuraciones geométricas sencillas. 

 

CMCT-CD 
Est.MAAC.3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 

vectores. 

Est.MAAC.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector. 

Est.MAAC.3.3.3. Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularla. 

Est.MAAC.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos 

conocidos. 



Est.MAAC.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación de una recta y las utiliza en el 

estudio analítico de las condiciones de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 

Est.MAAC.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para crear figuras geométricas y 

observar sus propiedades y características. 

 

 
  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4.º 

BLOQUE 4: Funciones 

Contenidos: 

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

La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.MAAC.4.1. 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-CCL Est.MAAC.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante 

una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

Est.MAAC.4.1.2.  Explica  y  representa  gráficamente  el  modelo  de  relación  entre  dos magnitudes  

para  los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,   proporcionalidad  inversa, exponencial y logarítmica, 

empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

Est.MAAC.4.1.3.  Identifica,  estima  o  calcula  parámetros  característicos  de  funciones elementales. 

Est.MAAC.4.1.4.  Expresa  razonadamente conclusiones sobre  un  fenómeno  a partir  del 

comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 

Est.MAAC.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.MAAC.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 

cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

Crit.MAAC.4.2. 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 
Est.MAAC.4.2.1.  Interpreta  críticamente  datos  de  tablas   y  gráficos  sobre  diversas situaciones 

reales. 

Est.MAAC.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

Est.MAAC.4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando 

los valores puntuales o intervalos de la variable que las  determinan utilizando tanto lápiz y papel como 

medios tecnológicos. 

Est.MAAC.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes. 

  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4.º  

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 
 

Contenidos: 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 

Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. Probabilidad condicionada. 

Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, análisis y utilización. 

Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas 

de la vida cotidiana aplicando  los  conceptos  del  cálculo  

de  probabilidades  y  técnicas  de  recuento adecuadas. 

 

CMCT-CAA 
Est.MAAC.5.1.1.  Aplica  en  problemas  contextualizados  los  conceptos  de  variación, 

permutación y combinación 

 

Est.MAAC.5.1.2.  Identifica  y  describe  situaciones  y  fenómenos  de  carácter  aleatorio, 

utilizando la terminología adecuada para describir sucesos. 

 

Est.MAAC.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

Est.MAAC.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados de experimentos 

aleatorios y simulaciones. 

 

Est.MAAC.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 

 

Est.MAAC.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas 

al alumno. 

 

Crit.MAAC.5.2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace,  los  diagramas  

de  árbol,  las  tablas  de  contingencia  u  otras  técnicas 

combinatorias. 

 

CMCT Est.MAAC.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas y 

técnicas combinatorias. 

 



  
Est.MAAC.5.2.2.  Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  utilizando, 

especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

 

Est.MAAC.5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada. 
 

Est.MAAC.5.2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus 

reglas y calculando las probabilidades adecuadas. 

 

Crit.MAAC.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de comunicación. 

 

CCL-CMCT 
Est.MAAC.5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  cuantificar  y  analizar 

situaciones relacionadas con el azar. 

 

Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 

estadísticos, así como los parámetros   estadísticos  más   

usuales,   en  distribuciones   unidimensionales   y 

bidimensionales, utilizando los medios más adecuados (lápiz 

y papel, calculadora u ordenador),  y  valorando  

cualitativamente  la  representatividad  de  las  muestras 

utilizadas. 

 

CMCT-CD-CAA 
Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.  

Est.MAAC.5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos estadísticos utilizando los 

medios tecnológicos más adecuados. 

 

Est.MAAC.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una distribución de datos 

utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador). 

 

Est.MAAC.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma 

en muestras muy pequeñas. 

 

Est.MAAC.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre 

las variables. 

 



Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Se entiende por procedimientos de evaluación  los métodos a través de los cuales se lleva 

a cabo la recogida de información. El procedimiento responde a cómo se lleva a cabo esta 

recogida.  

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del estudiante. Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir los 

recursos específicos que se aplican. Así, por ejemplo, la observación directa, como 

procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través de instrumentos de 

evaluación como una lista de control, una ficha de observación, una grabación en vídeo, etc. 
 

Procedimientos Instrumentos 

Observación sistemática Lista de control de trabajo en clase (LCCL)  

 Lista de control de realización de tareas en casa 

(LCCA) / Control de tareas clases no presenciales. 

(classroom/drive) (LCTNP) 

Análisis de producciones Resolución de ejercicios y problemas (REP)  

(fichas de resolución de ejercicios, problemas) 

 Tarea competencial (TC)  

Pruebas específicas Prueba escrita inicial (PEI) 

 Prueba escrita de Unidad Didáctica (PEUD) 

 Prueba oral (PO) 

 Prueba escrita global (PEG) 

 Prueba de recuperación (PR) 
 

 

Observación sistemática: 

 

Lista de control de trabajo en clase: (LCCL) 

 
Puntuación 2 1 0 

 El estudiante atiende a 

las explicaciones, 

trabaja y suele 

preguntar sus dudas. 

El estudiante suele 

ponerse a trabajar y 

muestra interés. A veces 

se despista. 

El estudiante no trabaja o 

trabaja muy poco y/o a veces no 

hace caso a las indicaciones. 

 

Lista de control de tareas en casa: (LCCA) 

 
Puntuación 2 1 0 

 El estudiante intenta hacer 

todas las tareas. 

El estudiante intenta 

hacer algunas tareas.  

El estudiante no hace las tareas. 

 

Control de tareas clases no presenciales: (LCTNP) 

 
Puntuación 2 1 0 

 El estudiante intenta hacer 

todas las tareas y las 

entrega sin retraso. 

El estudiante intenta 

hacer algunas tareas 

y/o las entrega con 

retraso. 

El estudiante no entrega las tareas 

o las entrega con mucho retraso. 

 



Análisis de producciones: 

 

Fichas de resolución de ejercicios y problemas (REP): Se les pueden entregar fichas de 

ejercicios y problemas tanto en papel como en formato digital que deben trabajar en clase o 

en casa. Se recogerán en las fechas indicadas. 

 
Puntuación 2 1 0 

 El estudiante intenta 

hacer todos los 

ejercicios y/o 

problemas. 

El estudiante no intenta 

todos los ejercicios y/o 

problemas. 

El estudiante no entrega la ficha. 

 

Tarea competencial (TC): a lo largo del curso se propondrán dos tareas competenciales. Se 

valorará al menos, como media unidad didáctica. 

 

Se proponen dos posibles rúbricas. En cada grupo se concretará la que se va a utilizar. 

 

Rúbrica 1:  

 

CRITERIO 3 2 1 0 

ORGANIZACIÓN 

La información está 

muy bien 

organizada con 

párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

La información está 

organizada con párrafos 

bien redactados. 

La información está 

organizada, pero los 

párrafos no están bien 

redactados. 

La información 

proporcionada no parece 

estar organizada. 

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN 

Todos los temas 

están tratados y 

todas las preguntas 

fueron contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas están 

tratados y la mayoría de 

las preguntas fueron 

contestadas 

detalladamente. 

Todos los temas están 

tratados y la mayoría de 

las preguntas fueron 

contestadas con menos 

detalle. 

Uno o más temas no 

están tratados. 

CALIDAD DE 

INFORMACIÓN 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas principales y 

1-2 ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuestas a las 

preguntas principales, 

pero no da detalle y/o 

ejemplos. 

La información tiene 

poco o nada que ver con 

las preguntas planteadas. 

DIAGRAMAS, 

ILUSTRACIONES, 

PLANOS, 

ESQUEMAS 

Los diagramas, 

ilustraciones, 

planos, esquemas 

son ordenados, 

precisos y añaden 

entendimiento del 

tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas son precisos 

y añaden entendimiento 

del tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas son precisos y 

algunas veces añaden 

entendimiento del tema. 

Los diagramas, 

ilustraciones, planos, 

esquemas no son precisos 

y no añaden 

entendimiento del tema. 

REDACCIÓN 

No hay errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Casi no hay errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 

Hay unos pocos errores 

de gramática, ortografía 

o puntuación. 

Hay muchos errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 



PORTADA 

El trabajo tiene una 

portada donde 

identifica: la clase, 

el título del trabajo, 

el nombre del 

grupo, los nombres 

de los miembros del 

grupo. La portada 

tiene muy buen 

aspecto. 

El  trabajo tiene una 

portada donde 

identifica: la clase, el 

título del trabajo, el 

nombre del grupo, los 

nombres de los 

miembros del grupo. La 

portada tiene buen 

aspecto. 

El trabajo tiene una 

portada que carece de 

uno o varios aspectos: 

no tiene título/nombre 

del grupo/nombres de 

los miembros del grupo/ 

etc. 

El trabajo no tiene 

portada. 

 

Rúbrica 2: 

 
Categoría 4 3 2 1 0 

Presentación y 

organización 

 

(10%) 

La tarea tiene una 

muy correcta 

presentación en 

cuanto a 

limpieza, claridad 

y orden. 

Sigue las 

indicaciones 

dadas. 

La tarea tiene una 

presentación 

correcta en cuanto a 

limpieza, claridad y 

orden.  

No ha seguido 

totalmente las 

indicaciones dadas. 

La tarea tiene 

una 

presentación 

no muy 

correcta en 

cuanto a 

limpieza y 

claridad.  

No cumple 

varias de las 

indicaciones 

dadas. 

La tarea tiene 

presentación 

poco correcta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. 

No cumple 

bastantes de las 

indicaciones 

dadas. 

La tarea tiene 

una 

presentación 

incorrecta en 

cuanto a 

limpieza, 

claridad y 

orden. No 

cumple las 

indicaciones 

dadas. 

Contenidos 

 

(70%) 

La tarea presenta 

todo el contenido 

de forma 

correcta. 

 

La tarea  presenta la 

mayoría del 

contenido. Hay 

algún error. 

  

La tarea 

presenta 

contenidos, 

aunque no 

están todos y/o 

hay errores. 

En la tarea 

faltan muchos 

contenidos y/o 

hay muchos 

errores. 

En la tarea  

hay muy 

pocos 

contenidos  

y/o hay 

muchos 

errores. 

Vídeo 

 

(20%) 

El estudiante se 

expresa de forma 

muy correcta y 

con mucha 

fluidez. 

El estudiante se 

expresa de forma 

correcta y con 

fluidez. 

El estudiante 

no tiene 

fluidez y 

comete algún 

error. 

El estudiante se 

expresa sin 

fluidez y/o 

comete errores.  

El estudiante 

no realiza la 

presentación o 

no se adecúa a 

lo solicitado. 

 

Pruebas específicas: 

Para las pruebas escritas (PEI, PEUD, PEG y PR) no hay rúbricas. Las correcciones de las 

mismas, con la puntuación indicada en cada ejercicio y sus divisiones, serán las guías de las 

que se dispondrá en el caso de que algún/a estudiante tenga la necesidad de aclaraciones. 

 

En las pruebas escritas de las unidades didácticas entrarán todos los contenidos vistos en 

clase. Los mínimos ocuparán al menos el 50%. En todas las pruebas escritas se intentará que 

haya al menos un problema. Las pruebas globales examinarán al estudiante de toda la materia 

vista hasta el momento. Se priorizarán los estándares mínimos. 

 

En el caso que se vaya a faltar a una prueba escrita se deberá notificar al centro tal y como 

se refleja en el RRI. Si hay justificación la prueba se repetirá. Se considerará suficiente la 

justificación ante el tutor/a. En el caso de faltas reiteradas el docente podrá exigir 

justificación escrita. 

 



En el caso que existan evidencias suficientes, a juicio del departamento, de uso de métodos 

fraudulentos el instrumento de evaluación será valorado con un cero para todos los 

implicados.  

 

Con el fin de evitar la copia de contenidos en las pruebas escritas el uso del móvil quedará 

totalmente prohibido para cualquier consulta. Se indicará que deben guardarlo en la mochila.  

 

Se valorará la ortografía, gramática y la presentación en todos los escritos. Como máximo 

se descontará 0,5 puntos. 

 

En caso que se haya superado el porcentaje de faltas injustificadas, el 20%, el estudiante se 

podrá presentar al examen global (evaluación o bloque) y al global final. En situaciones 

excepcionales, se podrá poner un examen específico más detallado. En el caso de un número 

elevado de faltas de asistencia, que no alcancen el número anterior, pero dificulten el 

procedimiento habitual de evaluación, el profesor podrá realizar las pruebas 

complementarias que estime necesarias. Si al finalizar la evaluación no se dispone de 

suficientes registros la nota de la evaluación será un 1. 

 

Si para la sesión de evaluación un estudiante no ha realizado alguna de las pruebas escritas, 

ésta será calificada con un cero. Cuando se realice la prueba la nota será actualizada. 

 

Prueba oral (PO): Es una prueba de pocas preguntas (uno o dos ejercicios/un problema) 

respondidas por el/la estudiante de forma oral que, además de la evaluación de 

conocimientos, da la oportunidad de evaluar la comunicación verbal del/ de la estudiante. Se 

realizará al menos una vez por trimestre y se valorará con un 10 % de una unidad didáctica. 

Si un alumno o una alumna se niega a salir a la pizarra o no sabe hacer absolutamente nada 

aunque se le proporcione ayuda, entonces su nota será un cero. 

 

 

Categoría 4 3 2 1 

Conceptos 

matemáticos 

La explicación 

demuestra 

completo 

entendimiento 

del concepto 

matemático 

usado. 

La explicación 

demuestra un 

entendimiento 

sustancial del 

concepto 

matemático 

usado. 

La explicación 

demuestra algún 

entendimiento 

del concepto 

matemático 

usado. 

La explicación 

demuestra un 

entendimiento 

muy limitado o 

nulo del concepto 

matemático 

usado. 

Estrategias y 

razonamiento 

matemático 

Por lo general, 

usa una estrategia 

eficiente y 

efectiva y un 

razonamiento 

complejo y 

refinado. 

Por lo general, 

usa una estrategia 

y un 

razonamiento 

efectivos. 

Alguna vez usa 

una estrategia y 

un razonamiento 

efectivos pero no 

lo hace 

consistentemente 

Raramente o 

nunca usa una 

estrategia 

efectiva y hay 

muy poca 

evidencia de 

razonamiento 

matemático. 

Errores Todos los pasos 

los hace sin 

errores. 

Más de un 75% 

de los pasos no 

tienen errores. 

La mitad de los 

pasos no tienen 

errores.  

Más del 75% de 

los pasos tiene 

errores. 

Explicación/ La explicación es La explicación es La explicación es La explicación es 



exposición detallada y clara.  clara.  un poco difícil de 

entender. 

difícil de 

entender o 

ausente.  

Ayuda  No recibe 

ninguna ayuda ni 

por parte del 

profesor ni de los 

compañeros.  

Recibe alguna 

ayuda, pero sin 

que sea clave 

para la 

resolución. 

Recibe mucha 

ayuda por parte 

del profesor y/o 

compañeros 

(claves). 

No hace nada sin 

ayuda.  

 

A continuación, aparece la relación de los estándares con los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. En principio se pretende usar estos instrumentos. En función de la evolución 

del grupo es posible que cambie la forma de trabajar alguno de los estándares. Esas 

modificaciones quedarán reflejadas en las actas de departamento, así como en las nuevas 

versiones de la programación.  

 

Los estándares del bloque uno se ven de forma transversal asociados a otros estándares. 

(T) 

Los instrumentos de evaluación pueden variar dependiendo del funcionamiento de los 

grupos. 



Tabla de identificación de los CE y EAE y su asociación con procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de  

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MAAC.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada 

el proceso seguido en la resolución de un problema. 
Est.MAAC.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 
PO 
 

Crit.MAAC.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

Est.MAAC.1.2.1. Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
 
REP 
 
PEUD/PO/PEG 

Est.MAAC.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 

Est.MAAC.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de 

resolución de problemas.  

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 

Crit.MAAC.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.MAAC.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 
REP 
PO 

Est.MAAC.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 

Crit.MAAC.1.4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc 

Est.MAAC.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos 

e ideas importantes, analizando la coherencia de la 

solución o buscando otras formas de resolución. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 

Est.MAAC.1.4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 

de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 

 



preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más generales de 

interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 

 LCCA 
 
PO 

Crit.MAAC.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos 

de investigación 

Est.MAAC.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido 

además de las conclusiones obtenidas, utilizando 

distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y 

estadístico-probabilístico. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 
 
TC/ PO 

Crit.MAAC.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 problemáticas de 

la realidad. 

Est.MAAC.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas 

de la realidad, susceptibles de contener problemas de 

interés. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 

Est.MAAC.1.6.2. Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el mundo matemático: 

identificando el problema o problemas matemáticos que 

subyacen en él y los conocimientos matemáticos 

necesarios. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
 
REP 
PO 

Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNO 
 
REP 
PO 

Est.MAAC.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 

 

REP/PEUD/PO 

Est.MAAC.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, 

en el contexto real, para valorar la adecuación y las 

limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 
 

Crit.MAAC.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.MAAC.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

Observación sistemática 
 

LCCL 
PO 



Crit.MAAC.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 
Est.MAAC.1.8.1. Est.MAAC.1.8.2. Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
 

LCCL 

PO 

Est.MAAC. 1.8.3. Distingue entre problemas y 

ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso 
Observación sistemática 
 

LCCL 

PO 

Crit.MAAC.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la 

resolución de situaciones desconocidas. 
Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL/LCTNP 
 
REP 

PO 

Crit.MAAC.1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para situaciones similares futuras 
Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
 

LCCL 

PO 

Crit.MAAC.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.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL/LCTNP 

 

REP/TC 

PO 

Est.MAAC.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para 

hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer 

información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCTNP 
 

TC 
PO 

Est.MAAC.1.11.3. Diseña representaciones gráficas 

para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios 

tecnológicos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
 
TC 
PO 

Est.MAAC.1.11.4. Recrea entornos y objetos 

geométricos con herramientas tecnológicas interactivas 

para mostrar, analizar y comprender propiedades 

geométricas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
 
TC 
PO 



Crit.MAAC.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.MAAC.1.12.1. Elabora documentos digitales 

propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCTNP 
 
REP/TC  
 

Est.MAAC.1.12.2. Utiliza los recursos creados para 

apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados 

en el aula. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 
 
TC 

Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL 
 
TC 

 

  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de  

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos tipos de números 

e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. 

Est.MAAC.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), 

indicando el criterio seguido, y los utiliza para representar 

e interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.1.2. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de resolución de 

problemas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL/LCTNP 
REP 
 

Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números 

y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 

Est.MAAC.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o 

programas informáticos, y utilizando la notación más 

adecuada. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y 

juzga si los resultados obtenidos son razonables. 
Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 

Est.MAAC.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y 

potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y 

resuelve problemas contextualizados. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.2.4. 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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de 

su definición o mediante la aplicación de sus propiedades 

y resuelve problemas sencillos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la recta numérica 

utilizando diferentes escalas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.2.7. Resuelve problemas que requieran 

conceptos y propiedades específicas de los números. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 



Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Est.MAAC.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 

uso del lenguaje algebraico. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 

factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más 

adecuado. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, 

igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial 

para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Crit.MAAC.2.4. Representar y analizar situaciones y 

relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

matemáticos y de contextos reales. 

Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación de la vida real, lo 

estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o 

sistemas, e interpreta los resultados obtenidos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

 

  



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4ºESO 

BLOQUE 3: Geometría. 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de  

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MAAC.3.1. Utilizar las unidades angulares del 

sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

Est.MAAC.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 

trigonometría básica para resolver problemas empleando 

medios tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los 

cálculos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 

más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

Est.MAAC.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 

estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 

geométricas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las 

razones trigonométricas y sus relaciones. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 

volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 

unidades apropiadas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Crit.MAAC.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría analítica plana 

para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 

Est.MAAC.3.3.1. Establece correspondencias analíticas 

entre las coordenadas de puntos y vectores. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 

módulo de un vector. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.3.3. Conoce el significado de pendiente de 

una recta y diferentes formas de calcularla. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de 

varias formas, en función de los datos conocidos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 



Est.MAAC.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la 

ecuación de una recta y las utiliza en el estudio analítico de 

las condiciones de incidencia, paralelismo y 

perpendicularidad. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos 

interactivos para crear figuras geométricas y observar sus 

propiedades y características. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 
 

  



  

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4ºESO  

BLOQUE 4: Funciones. 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de  

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MAAC.4.1. 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. 

Est.MAAC.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 

que pueden ser descritas mediante una relación funcional y asocia 

las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de 

relación entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, 

cuadrática, proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, 

empleando medios tecnológicos, si es preciso. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
 

LCCL/LCTNP 
REP 
 

Est.MAAC.4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros 

característicos de funciones elementales. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un 

fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los 

valores de una tabla. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Est.MAAC.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. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 

funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad 

inversa, definidas a trozos y exponenciales y logarítmicas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Crit.MAAC.4.2. 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. 

Est.MAAC.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

sobre diversas situaciones reales. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 

Est.MAAC.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades adecuadas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.4.2.3. Describe las características más importantes que 

se extraen de una gráfica señalando los valores puntuales o 

intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y 

papel como medios tecnológicos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 



Est.MAAC.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

 

  



 

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4ºESO 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 

Criterio de Evaluación Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento de  

Evaluación 

Instrumento de 

Evaluación 

Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando los 

conceptos del cálculo de probabilidades y técnicas 

de recuento adecuadas. 

Est.MAAC.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados 

los conceptos de variación, permutación y combinación. 
Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL 
REP/TC 

Est.MAAC.5.1.2. Identifica y describe situaciones y 

fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Est.MAAC.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de 

probabilidades en la resolución de diferentes situaciones 

y problemas de la vida cotidiana. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Est.MAAC.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre 

los resultados de experimentos aleatorios y simulaciones. 
Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 

Est.MAAC.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir y cuantificar situaciones relacionadas con el 

azar. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Est.MAAC.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a 

partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Crit.MAAC.5.2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace, los 

diagramas de árbol, las tablas de contingencia u 

otras técnicas combinatorias. 

Est.MAAC.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza 

estrategias de recuento sencillas y técnicas 

combinatorias. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.5.2.3. Resuelve problemas sencillos 

asociados a la probabilidad condicionada. 
Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.5.2.4. Analiza matemáticamente algún juego 

de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y calculando 

las probabilidades adecuadas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 



Crit.MAAC.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para 

la descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de 

comunicación. 

Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas 

con el azar. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales y bidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador), y valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas. 

Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas 

y gráficos estadísticos. 
Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 
PEUD 

Est.MAAC.5.4.2. Representa datos mediante tablas y 

gráficos estadísticos utilizando los medios tecnológicos 

más adecuados. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 

 

Est.MAAC.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u 

ordenador). 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 
Pruebas específicas 

LCCL/LCTNP 

REP 

PEUD/PEG 

Est.MAAC.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y 

valora la representatividad de la misma en muestras muy 

pequeñas. 

Observación sistemática 
Análisis de producciones 

LCCL/LCTNP 
REP 

Est.MAAC.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e 

interpreta la relación existente entre las variables. 
Análisis de producciones REP  

 



PROGRAMACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN 4º ESO ACADÉMICAS, CURSO 2022-2023 

 

Contenidos mínimos 
Criterios de evaluación modificados en función de los 

contenidos seleccionados 

Asociación de los 

criterios con las 

competencias clave 

Precisiones metodológicas 
Recuperación de 

pendientes Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
Cálculo con porcentajes. 

Interés simple y compuesto. 

Logaritmos. Definición y 

propiedades. 

(UD1) 

Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números 

y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 
Est.MAAC.2.2.4. Aplica porcentajes a la resolución de 

problemas cotidianos. 
Est.MAAC.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos. 

CMCT 
CSC  
 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD3 
− PEG2 

Cálculo con 

porcentajes. Interés 

simple y compuesto. 

Logaritmos. 

Definición y 

propiedades. 

(UD1) 

Reconocimiento de números 

que no pueden expresarse en 

forma de fracción. Números 

irracionales. 
Representación de números 

en la recta real. Intervalos. 

Potencias de exponente entero 

o fraccionario y radicales 

sencillos. 
Interpretación y uso de los 

números reales en diferentes 

contextos eligiendo la 

notación y aproximación 

adecuadas en cada caso. 
Potencias de exponente 

racional. Operaciones y 

propiedades.  

Jerarquía de operaciones. 
(UD1) 

Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos tipos de números 

e interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: divisibilidad, paridad, 

infinitud, proximidad, etc. 
Est.MAAC.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales y reales) y 

los utiliza para representar e interpretar adecuadamente 

información cuantitativa. 
 
Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números 

y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 
Est.MAAC.2.2.1. Opera con eficacia empleando 

cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora, 

y utilizando la notación más adecuada. 
Est.MAAC.2.2.3. Establece las relaciones entre 

radicales y potencias, opera aplicando las propiedades 

necesarias y resuelve problemas contextualizados. 

CMCT 
CD 
 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− TAS 
− CCL 
− PEUD3 
− PEG1 

Tipos de números. 
Est.MAAC.2.1.1. 
Números racionales. 
Est.MAAC.2.1.2. 
Operaciones con 

potencias de 

exponente entero. 
Est.MAAC.2.1.5. 
Operaciones con 

números enteros, 

decimales y 

fraccionarios, 

potencias de 

exponente entero. 

Operaciones 

combinadas.  
Est.MAAC.2.1.9. 
 
Dossier con 

actividades y 

problemas 

específicos. 



Polinomios. Operaciones: 

suma, resta, multiplicación y 

división. 
Factor común. Igualdades 

notables. 
Raíces de un polinomio. 

Factorización de polinomios. 

Regla de Ruffini. 
Fracciones algebraicas 

sencillas. Operaciones. 

(UD2) 

Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 
Est.MAAC.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y 

lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método 

más adecuado. 
Est.MAAC.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, 

igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD5 
− PEG2 

Trabajando estos 

contenidos se pueden 

recuperar los 

contenidos 

correspondientes de 

3ºESO. 
 
Dossier con 

actividades y 

problemas 

específicos. 

Ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

Ecuaciones de grado mayor de 

dos: factorización, 

bicuadradas. 

Inecuaciones de primer y 

segundo grado. 

Resolución de problemas. 

 

(UD3) 

 

Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos. 

● Resuelve ecuaciones de grado mayor de 2 

● Resuelve inecuaciones de primer grado. 

CCL 

CMCT 

− Observación 

sistemática 

− Análisis de 

producciones 

− Pruebas 

específicas 

− LCCL 

− LCTNP 

− REP 

 

− PEUD6 

− PEG2 

Trabajando estos 

contenidos se pueden 

recuperar los 

contenidos 

correspondientes de 

3ºESO. 

Ecuaciones de primer 

grado y de segundo 

grado. 

Dossier con 

actividades y 

problemas 

específicos. 

Sistemas de ecuaciones 

lineales. 

Sistemas de inecuaciones con 

una incógnita. 

Resolución de problemas. 

 

(UD4) 

Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 

Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las 

restricciones indicadas en una situación de la vida 

real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, 

ecuaciones o sistemas, e interpreta los resultados 

obtenidos. 

● Resuelve sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 

 

CMCT 

 

− Observación 

sistemática 

− Análisis de 

producciones 

− Pruebas 

específicas 

− LCCL 

− LCTNP 

− REP 

 

− PEUD7 

− PEG2 

Trabajando estos 

contenidos se pueden 

recuperar los 

contenidos 

correspondientes de 

3ºESO. 

Sistemas. 

Dossier con 

actividades y 

problemas 

específicos. 



PROGRAMACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN 4º ESO ACADÉMICAS, CURSO 2022-2023 

 

Contenidos mínimos 
Criterios de evaluación modificados en función de los 

contenidos seleccionados 

Asociación de los 

criterios con las 

competencias clave 

Precisiones metodológicas 
Recuperación de 

pendientes Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

 
Geometría del plano. 
Teorema de Tales. Aplicación 

para la resolución de 

problemas. 
 

 
(UD5) 

Crit.MAAC.3.2. Utilizar el teorema de Tales y las 

fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener las medidas de 

longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o 

de la resolución de problemas geométricos. (3ºESO) 
Est.MAAC.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 

situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales 

para el cálculo indirecto de longitudes en contextos 

diversos. 

Crit.MAAC.3.3. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 

conociendo la escala. 
Est.MAAC.3.3.1. Calcula las dimensiones reales de 

medidas de longitudes y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

CMCT 
CD 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 
− TC 

 

− PEG3 

 



Geometría en el espacio. 
Aplicación de los 

conocimientos geométricos a 

la resolución de problemas 

métricos en el mundo físico: 

medida de longitudes, áreas y 

volúmenes. 
 
(UD5) 
 

Crit.MAAC.3.5.1. Identificar centros, ejes y planos de 

simetría de figuras planas y poliedros. (3ºESO) 
Est.MAAC.3.5.2. Calcula áreas y volúmenes de 

poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 

resolver problemas contextualizados.  

Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 

más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

(4ºESO) 
Est.MAAC.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular 

áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y 

las aplica para resolver problemas geométricos, 

asignando las unidades apropiadas. 
 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 
− TC 

 

− PEG3 

 

Medidas de ángulos en el 

sistema sexagesimal y en 

radianes. 
Razones trigonométricas de 

un ángulo agudo: seno, 

coseno y tangente. 
Relaciones entre razones 

trigonométricas: 𝑠𝑒𝑛2 ∝

+𝑐𝑜𝑠2 ∝= 1, 𝑡𝑔 ∝=
𝑠𝑒𝑛∝

𝑐𝑜𝑠∝
 ) 

Resolución de triángulos 

rectángulos. 
Resolución de problemas. 

Crit.MAAC.3.1. Utilizar las unidades angulares del 

sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

Est.MAAC.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 

trigonometría básica para resolver problemas.  
Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 

más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 
Est.MAAC.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las 

razones trigonométricas y sus relaciones. 

CMCT 
 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD9 
− PEG3 

 



 

(UD6) 
 
Vectores: módulo, dirección 

y sentido. 

Operaciones con vectores: 

suma, resta y producto por 

un número. 

Ecuaciones de la recta: 

vectorial, paramétrica, 

continua, punto-pendiente, 

explícita y general o 

implícita. 

 
(UD7) 

Crit.MAAC.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría analítica plana 

para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 
Est.MAAC.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos 

y el módulo de un vector. 
Est.MAAC.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de 

varias formas, en función de los datos conocidos. 
 

CMCT 
 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD10 
− PEG3 

 

 

 

PROGRAMACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 4º ESO ACADÉMICAS, CURSO 2022-2023 

 

Contenidos mínimos 
Criterios de evaluación modificados en función de los 

contenidos seleccionados 

Asociación de los 

criterios con las 

competencias clave 

Precisiones metodológicas 
Recuperación de 

pendientes Procedimientos de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 

Concepto de función. 

Características: dominio, 

recorrido, puntos de corte con 

los ejes, continuidad, 

crecimiento y decrecimiento, 

simetría, periodicidad. 
Funciones polinómicas de 

primer grado. Función lineal, 

función afín, función 

constante. Rectas. 
Funciones polinómicas de 

segundo grado. Parábolas. 

Crit.MAAC.4.1. 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. 
Est.MAAC.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre 

magnitudes que pueden ser descritas mediante una 

relación funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 
Est.MAAC.4.1.3. Identifica, estima o calcula 

parámetros característicos de funciones elementales. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD11 
− PEG3 

 



Función de 

proporcionalidad inversa. 

Hipérbolas. 

Función exponencial. 

Función logarítmica. 

 
(UD8) 

Est.MAAC.4.1.6. Interpreta situaciones reales que 

responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 

exponenciales y logarítmicas. 

Cálculo de dominios 

sencillos: funciones 

racionales y radicales. 

Representación de una 

función definida a trozos. 

Asociación de expresiones 

analíticas a funciones dadas 

gráficamente. 
 
(UD8) 

Crit.MAAC.4.2. 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. 
Est.MAAC.4.2.2. Representa datos mediante tablas y 

gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 
Est.MAAC.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y 

sus gráficas correspondientes. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD11 
− PEG3 

 

Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, 

discretas y continuas. 
Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en 

intervalos. 
(UD9) 

Crit.MAAC.5.1. (3ºESO Acad) Elaborar informaciones 

estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, 

justificando si las conclusiones son representativas para 

la población estudiada. 
Est.MAAC.5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

ejemplos. 
Est.MAAC.5.1.4. Elabora tablas de frecuencias, 

relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 
− PEUD1 
− PEG1 

 

Gráficas estadísticas: 

Distintos tipos de gráficas. 
Parámetros de posición. 

Cálculo, interpretación y 

propiedades. 
Medidas de centralización y 

Crit.MAAC.5.2. (3ºESO Acad) Calcular e interpretar 

los parámetros de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los datos y comparar 

distribuciones estadísticas. 
Est.MAAC.5.2.1. Calcula e interpreta las medidas de 

posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una 

CMCT 
CAA 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD1 

 



dispersión: interpretación, 

análisis y utilización. 
Interpretación conjunta de la 

media y la desviación típica. 
(UD9) 

variable estadística para proporcionar un resumen de los 

datos. 
Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 

estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales valorando 

cualitativamente la representatividad de las muestras 

utilizadas. 
Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas 

y gráficos estadísticos. 
Est.MAAC.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos. 

− PEG1 

Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. 

Comparación de 

distribuciones mediante el 

uso conjunto de medidas de 

posición y dispersión. 

(UD9) 

Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana. 

Est.MAAC.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a 

partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

Crit.MAAC.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la 

descripción de datos y analizar e interpretar datos 

estadísticos que aparecen en los medios de 

comunicación. 
Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir, cuantificar y analizar situaciones relacionadas 

con el azar. 
Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 

estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales, en distribuciones unidimensionales. 
Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas 

y gráficos estadísticos. 
Est.MAAC.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros 

estadísticos de una distribución de datos 

CMCT 
CAA 

− Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD1 
− PEG1 

 

Experiencias aleatorias. 

Sucesos y espacio muestral. 
Cálculo de probabilidades 

mediante la regla de Laplace. 

Diagramas de árbol sencillos.  
(UD10) 

Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos 

del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 
Est.MAAC.5.1.2. Identifica y describe situaciones y 

fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la 

terminología adecuada para describir sucesos. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− REP 

 

− PEUD2 
− PEG1 

 



Crit.MAAC.5.2. Calcular probabilidades simples o 

compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas 

de árbol, las tablas de contingencia u otras técnicas 

combinatorias. 
Est.MAAC.5.2.1. Aplica la regla de Laplace. 
Est.MAAC.5.4.3. (3ºESO Acad)  
Asigna probabilidades a sucesos en experimentos 

aleatorios sencillos cuyos resultados son equiprobables, 

mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas o árboles u otras estrategias 

personales. 
Est.MAAC.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos 

compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
Combinatoria 

Introducción a la 

combinatoria: 

combinaciones, variaciones y 

permutaciones. 

(UD11) 

Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos 

del cálculo de probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 
Est.MAAC.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados 

los conceptos de variación, permutación y combinación. 

CMCT − Observación 

sistemática 
− Análisis de 

producciones 
− Pruebas 

específicas 

− LCCL 
− LCTNP 
− TC 
 

− PEG2 

 

 
 



c) Criterios de calificación. 

 
Los globales examinarán de toda la materia vista hasta el momento. Permitirá recuperar los 

mínimos no alcanzados. Para ello tendrá que realizar bien las preguntas que se indiquen en 

ese examen.  

En el caso de que un estudiante tenga suspensas todas las pruebas específicas de las 

unidades y realice bien las preguntas indicadas en el global, tendrá un 5 en el bloque A de 

pruebas específicas. La nota final se completará con el bloque B. 

 

En cada evaluación la nota se calculará de la siguiente forma: 
Se distinguen dos bloques: 

− Bloque A: Unidades didácticas 60%, examen global (40%). 

60% (pruebas escritas unidades didácticas, tarea competencial y prueba oral) + 

40% prueba escrita global. 

La calificación obtenida en A se completará con el bloque B. 

 

− Bloque B: información obtenida de la observación y de análisis de producciones. 

Se tendrá en cuenta la progresión del estudiante. 

 

La tarea competencial se valorará, al menos, como media unidad didáctica. La TC1 

se tendrá en cuenta en la segunda evaluación y la TC2 en la tercera evaluación. 

Ambas se tendrán en cuenta para el cálculo de la nota final.  

 

La prueba oral se valorará como un 10% de una unidad didáctica. 

Cada bloque tiene el siguiente peso: 

85% (nota obtenida en el bloque A) + 15% (nota obtenida en el bloque B) 

Teniendo en cuenta que en el boletín de cada evaluación la nota debe ser un número 

entero, realizaremos redondeo a partir de siete décimas. Si la parte entera es un cuatro 

ser hará siempre truncamiento. Los casos especiales se tratarán en el departamento.  

 

Recuperación: Si un/una estudiante tiene suspendidas las pruebas escritas de las unidades 

didácticas, pero aprueba el examen global resolviendo correctamente al menos unos 

ejercicios indicados, y la nota media no le sale aprobada, se le pondrá en el bloque A un 5. 

Aprobará la evaluación si la nota media con el bloque B le sale aprobada. Si después de 

haber realizado la prueba global de la tercera evaluación un o una estudiante no aprueba la 

asignatura tendrá la oportunidad de hacerlo mediante una prueba de recuperación en la que 

tendrá que contestar a preguntas de contenidos mínimos. Si la nota obtenida en esta prueba 

es igual a 5 o superior la nota de la evaluación final será un 5. En el caso en que la nota 

resultase suspendida, entonces en la nota de la evaluación final se le deja la nota que había 

resultado antes de la recuperación. 

 

En la evaluación final:  

 

− Bloque A:  media ponderada de:  



Suma de las unidades didácticas (PEUD) + TC1+TC2+PO+ 1,5 PEG1 + 2 PEG2 + 

2,5 PEG3 

 

− Bloque B: se realizará la media de las notas de los bloque B de las tres evaluaciones. 

Se tendrá en cuenta la evolución del alumno.  

 

Cada bloque tiene el siguiente peso: 

85% (nota obtenida en el bloque A) + 15% (nota obtenida en el bloque B) 

En la evaluación final para poner la nota en el boletín se aplicará el redondeo matemático. 

Los casos dudosos se tratarán en el departamento. 

Reclamaciones: se aplicará la normativa vigente. 

 

 

SEGUIMIENTO DE PENDIENTES DE 3º ESO ACADÉMICAS Y APLICADAS 
Del seguimiento de estos alumnos se encargarán los docentes que les imparten clase este 

curso. 

 

Las pendientes se evaluarán a final de curso. En cada una de las evaluaciones, la profesora 

del curso actual informará de la evolución de los estudiantes hasta la fecha. Aunque el 

estudiante vaya aprobando la materia correspondiente del curso actual en el boletín aparecerá 

un cuatro por tener pendiente la materia del curso anterior.  

 

Los contenidos se dividirán en dos partes. De cada parte, se realizará un dossier y un examen. 

Las personas que entreguen el dossier en plazo y aprueben el examen de cada parte, habrán 

recuperado la materia pendiente. Si no se recupera la materia a lo largo del curso el estudiante 

podrá presentarse a un examen final en mayo. Los dosieres de cada parte serán entregados y 

recogidos por la profesora del curso actual. 

 

Para superar la materia el estudiante tendrá que haber alcanzado los estándares mínimos del 

curso anterior. La nota de la pendiente será un cinco. 

 

 

d) Contenidos mínimos. 

 

 

 

.



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 4º ESO Curso: 4º ESO 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

 Contenidos:  

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) 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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.MAAC.1.1. Expresar verbalmente, de forma 

razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 
CCL 

CMCT 
Est.MAAC.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 

proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CCL 
CMCT 

Crit.MAAC.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, realizando los 

cálculos necesarios y comprobando las soluciones 

obtenidas. 
CMCT 
CCL 
CAA 

Est.MAAC.1.2.1. Est.MAAC.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. 

CCL 
CMCT 

Est.MAAC.1.2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas 

sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia. 
CMCT 
CAA 

Est.MAAC.1.2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución de problemas.  
CMCT 
CAA 



Crit.MAAC.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. 
CMCT 
CAA 

Est.MAAC.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

CMCT 

Est.MAAC.1.3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
CMCT 
CAA 

Crit.MAAC.1.4. Profundizar en problemas resueltos 

planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc 
CMCT 
CAA 
CIEE 

Est.MAAC.1.4.1. Profundiza en los problemas una vez 

resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando 

otras formas de resolución. 

CMCT 
CAA 

Est.MAAC.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. 

CMCT 
CIEE 

Crit.MAAC.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el 

proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 

procesos de investigación 
CCL 

CMCT 
Est.MAAC.1.5.1. Expone y defiende el proceso seguido además 

de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
CCL 

CMCT 

Crit.MAAC.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 problemáticas de la realidad. 

CMCT 
CSC 

Est.MAAC.1.6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. CMCT 

Est.MAAC.1.6.2. Establece conexiones entre un problema del 

mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

CMCT 
CSC 

Est.MAAC.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. 
CMCT 

Est.MAAC.1.6.4. Interpreta la solución matemática del 

problema en el contexto de la realidad. 
CMCT 

Est.MAAC.1.6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el 

contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
CMCT 



Crit.MAAC.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 

CMCT 
CAA 

Est.MAAC.1.7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 

CMCT 
CAA 

Crit.MAAC.1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT 
CAA 
CIEE 

Est.MAAC.1.8.1. Est.MAAC.1.8.2. Est.MAAC.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. 

CMCT 
CAA 
CIEE 

Est.MAAC. 1.8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada para cada caso 
CMCT 
CAA 

Crit.MAAC.1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas. CMCT 
CAA 

Est.MAAC.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. 

CMCT 
CAA 

Crit.MAAC.1.10. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 

futuras 
CMCT 
CAA 

Est.MAAC.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. 
CMCT 
CAA 

Crit.MAAC.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. CMCT 
CD 

Est.MAAC.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. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 

cuantitativa sobre ellas. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.1.11.3. Diseña representaciones gráficas para 

explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 
CMCT 

CD 

Est.MAAC.1.11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 
CMCT 

CD 



Crit.MAAC.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. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

Est.MAAC.1.12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), 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. 

CCL 
CMCT 

CD 

Est.MAAC.1.12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la 

exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
CCL 

CMCT 
Est.MAAC.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. 

CMCT 
CD 
CAA 

  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4º ESO 

BLOQUE 2: Números y Álgebra. 
Contenidos:  

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 
Representación de números en la recta real. Intervalos. 
Potencias de exponente entero o fraccionario y radicales sencillos. 
Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y aproximación adecuadas en cada caso. 
Potencias de exponente racional. Operaciones y propiedades.  
Jerarquía de operaciones. 
Cálculo con porcentajes. Interés simple y compuesto. 
Logaritmos. Definición y propiedades. 
Manipulación de expresiones algebraicas. Utilización de igualdades notables. 
Introducción al estudio de polinomios. Raíces y factorización. 
Ecuaciones de grado superior a dos. 
Fracciones algebraicas. Simplificación y operaciones. 
Resolución de problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
Inecuaciones de primer y segundo grado. Interpretación gráfica. Resolución de problemas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.MAAC.2.1. Conocer los distintos tipos de números 

e interpretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etc. 
CMCT 

Est.MAAC.2.1.1. Reconoce los distintos tipos números 

(naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando 

el criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

CMCT 

Est.MAAC.2.1.2. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de resolución de problemas. CMCT 

Crit.MAAC.2.2. Utilizar los distintos tipos de números 

y operaciones, junto con sus propiedades, para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y otras 

materias del ámbito académico. 

CMCT 
CD 

CAA 
CSC 

Est.MAAC.2.2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, 

algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas 

informáticos, y utilizando la notación más adecuada. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.2.2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si 

los resultados obtenidos son razonables. 
CMCT 
CAA  

Est.MAAC.2.2.3. Establece las relaciones entre radicales y 

potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve 

problemas contextualizados. 

CMCT  



Est.MAAC.2.2.4. 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. 

CMCT 
 CD 
CSC 

Est.MAAC.2.2.5. Calcula logaritmos sencillos a partir de su 

definición o mediante la aplicación de sus propiedades y 

resuelve problemas sencillos. 
CMCT 

Est.MAAC.2.2.6. Compara, ordena, clasifica y representa 

distintos tipos de números sobre la recta numérica utilizando 

diferentes escalas. 
CMCT 

Est.MAAC.2.2.7. Resuelve problemas que requieran conceptos 

y propiedades específicas de los números. 
CMCT 

Crit.MAAC.2.3. Construir e interpretar expresiones 

algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y propiedades. 
CCL 

CMCT 

Est.MAAC.2.3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del 

lenguaje algebraico. 
CCL 

CMCT 
Est.MAAC.2.3.2. Obtiene las raíces de un polinomio y lo 

factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más 

adecuado. 

CMCT 

Est.MAAC.2.3.3. Realiza operaciones con polinomios, 

igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas. 
CMCT 

Est.MAAC.2.3.4. Hace uso de la descomposición factorial para 

la resolución de ecuaciones de grado superior a dos. CMCT 

Crit.MAAC.2.4. Representar y analizar situaciones y 

relaciones matemáticas utilizando inecuaciones, 

ecuaciones y sistemas para resolver problemas 

matemáticos y de contextos reales. 

CMCT 
CAA 

Est.MAAC.2.4.1. Formula algebraicamente las restricciones 

indicadas en una situación de la vida real, lo estudia y resuelve, 

mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los 

resultados obtenidos. 

CMCT 
CAA 

 

  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4º ESO 

BLOQUE 3: Geometría. 
Contenidos: 

Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 
Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. Relaciones métricas en los triángulos. 
Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en el mundo físico: medida de longitudes, áreas y volúmenes. 
Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas. Vectores. Ecuaciones de la recta. Paralelismo, perpendicularidad. 
Semejanza. Figuras semejantes. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
Aplicaciones informáticas de geometría dinámica que facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.MAAC.3.1. Utilizar las unidades angulares del 

sistema métrico sexagesimal e internacional y las 

relaciones y razones de la trigonometría elemental para 

resolver problemas trigonométricos en contextos reales. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.3.1.1. Utiliza conceptos y relaciones de la 

trigonometría básica para resolver problemas empleando medios 

tecnológicos, si fuera preciso, para realizar los cálculos. 

CMCT 
 CD 

*Crit.MAAC.3.2. Calcular magnitudes efectuando 

medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas 

más adecuadas y aplicando las unidades de medida. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.3.2.1. Utiliza las herramientas tecnológicas, 

estrategias y fórmulas apropiadas para calcular ángulos, 

longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas. 
CMCT 

CD 

Est.MAAC.3.2.2. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 
CMCT 

Est.MAAC.3.2.3. Utiliza las fórmulas para calcular áreas y 

volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 

paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y esferas y las 

aplica para resolver problemas geométricos, asignando las 

unidades apropiadas. 

CMCT 

*Crit.MAAC.3.3. Conocer y utilizar los conceptos y 

procedimientos básicos de la geometría analítica plana 

para representar, describir y analizar formas y 

configuraciones geométricas sencillas. 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre 

las coordenadas de puntos y vectores. CMCT 

Est.MAAC.3.3.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el 

módulo de un vector. 
CMCT 

Est.MAAC.3.3.3. Conoce el significado de pendiente de una 

recta y diferentes formas de calcularla. CMCT 

Est.MAAC.3.3.4. Calcula la ecuación de una recta de varias 

formas, en función de los datos conocidos. 
CMCT 



Est.MAAC.3.3.5. Reconoce distintas expresiones de la ecuación 

de una recta y las utiliza en el estudio analítico de las condiciones 

de incidencia, paralelismo y perpendicularidad. 
CMCT 

Est.MAAC.3.3.6. Utiliza recursos tecnológicos interactivos para 

crear figuras geométricas y observar sus propiedades y 

características. 
CMCT 

CD 

 

  



MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4º ESO 

BLOQUE 4: Funciones. 
Contenidos: 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
Análisis de resultados. 
La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.  
Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES 

RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

*Crit.MAAC.4.1. 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 
CCL 

Est.MAAC.4.1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden 

ser descritas mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

CMCT 

Est.MAAC.4.1.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación 

entre dos magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, 

proporcionalidad inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios 

tecnológicos, si es preciso. 
CMCT 

Est.MAAC.4.1.3. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de 

funciones elementales. 
CMCT 

Est.MAAC.4.1.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a 

partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla. 
CCL 

CMCT 
Est.MAAC.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. 
CMCT 

Est.MAAC.4.1.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones 

sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos 

y exponenciales y logarítmicas. 

CMCT 

*Crit.MAAC.4.2. 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 

Est.MAAC.4.2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre 

diversas situaciones reales. 
CMCT 
CAA  

Est.MAAC.4.2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes 

y unidades adecuadas. 
CMCT 

Est.MAAC.4.2.3. Describe las características más importantes que se extraen 

de una gráfica señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que 

las determinan utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 
CMCT 

CD 
Est.MAAC.4.2.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas 

correspondientes. 
CMCT 



 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso: 4º ESO 

BLOQUE 5: Estadística y probabilidad. 
Contenidos: 

Introducción a la combinatoria: combinaciones, variaciones y permutaciones. 
Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y otras técnicas de recuento. 
Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. 
Experiencias aleatorias compuestas. Utilización de tablas de contingencia y diagramas de árbol para la asignación de probabilidades. 
Probabilidad condicionada. 
Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 
Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Detección de falacias. 
Medidas de centralización y dispersión: interpretación, análisis y utilización. 
Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión. 
Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA

S CLAVE 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE/EVALUABLES RELACIÓN DE CC CON 

ESTÁNDARES 

*Crit.MAAC.5.1. Resolver diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana 

aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento 

adecuadas. 

CMCT 
 CAA 

Est.MAAC.5.1.1. Aplica en problemas contextualizados los conceptos de 

variación, permutación y combinación. CMCT 
Est.MAAC.5.1.2. Identifica y describe situaciones y fenómenos de 

carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir 

sucesos. 

CMCT 

Est.MAAC.5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la 

resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. CMCT 
Est.MAAC.5.1.4. Formula y comprueba conjeturas sobre los resultados 

de experimentos aleatorios y simulaciones. CMCT 
Est.MAAC.5.1.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir y 

cuantificar situaciones relacionadas con el azar. CMCT 
Est.MAAC.5.1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones 

concretas cercanas al alumno. 

CMCT 
CAA 

*Crit.MAAC.5.2. Calcular probabilidades 

simples o compuestas aplicando la regla de 

Laplace, los diagramas de árbol, las tablas de 
CMCT Est.MAAC.5.2.1. Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de 

recuento sencillas y técnicas combinatorias. 
CMCT 



contingencia u otras técnicas combinatorias. Est.MAAC.5.2.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 

sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de 

contingencia. 

CMCT 

Est.MAAC.5.2.3. Resuelve problemas sencillos asociados a la 

probabilidad condicionada. CMCT 

Est.MAAC.5.2.4. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, 

comprendiendo sus reglas y calculando las probabilidades adecuadas. CMCT 

*Crit.MAAC.5.3. Utilizar el lenguaje adecuado 

para la descripción de datos y analizar e 

interpretar datos estadísticos que aparecen en los 

medios de comunicación. 

CCL 
CMCT 

Est.MAAC.5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 

cuantificar y analizar situaciones relacionadas con el azar. 

CCL 
CMCT 

*Crit.MAAC.5.4. Elaborar e interpretar tablas y 

gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones 

unidimensionales y bidimensionales, utilizando 

los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando 

cualitativamente la representatividad de las 

muestras utilizadas. 
CMCT 

CD 
CAA 

Est.MAAC.5.4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

estadísticos. 

CMCT 
CAA 

Est.MAAC.5.4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

estadísticos utilizando los medios tecnológicos más adecuados. 
CMCT 

CD 

Est.MAAC.5.4.3. Calcula e interpreta los parámetros estadísticos de una 

distribución de datos utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador). 

CMCT 
CD 

Est.MAAC.5.4.4. Selecciona una muestra aleatoria y valora la 

representatividad de la misma en muestras muy pequeñas. CMCT 

Est.MAAC.5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta la 

relación existente entre las variables. CMCT 



e) Complementación, en su caso de los contenidos de las materias troncales, 

específicas y de libre configuración autonómica. 

 

No procede. 

 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas 

las materias, ámbitos y módulos, así como el diseño de los instrumentos de 

evaluación de dicha evaluación.  

 

La evaluación inicial parte de la información final del curso anterior.  

 

Un principio metodológico fundamental afirma que en todo proceso de enseñanza-

aprendizaje, se debe partir de los conocimientos previos del estudiante para ir extendiéndolos 

progresivamente. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el periodo vacacional del verano y el 

periodo de confinamiento, produce en  muchos alumnos una especie de “efecto borrado” y 

por ello las pruebas puras de conocimientos efectuadas durante la primera semana de curso 

pueden dar lugar a resultados que distorsionen la realidad. Por tanto, para tomar decisiones 

relevantes, es mejor efectuar una prueba al cabo de tres o cuatro semanas de iniciado el curso, 

que verse sobre las actividades que se realicen en ese periodo. 

 

En la prueba inicial el departamento acordó priorizar estándares. 

 

En la tabla que aparece a continuación se relacionan los instrumentos y los mínimos del nivel 

anterior de la prueba inicial. 

 

 

Instrumento de Evaluación EAE mínimo del nivel anterior 

Prueba específica inicial (PEI) Ejercicio 1 Est.MAAC.3.2.1. 

Ejercicio 2 Est.MAAC.3.5.2. 

Ejercicio 3 Est.MAAC.2.1.1. 

Ejercicio 4 Est.MAAC.2.1.9. 

Ejercicio 5 Est.MAAC.2.1.5. 

Ejercicio 6 Est.MAAC.2.3.2. 

Ejercicio 7 Est.MAAC.2.3.1. 

Ejercicio 8 Est.MAAC.2.4.1. 

Ejercicio 9 Est.MAAC.2.3.1, Est.MAAC.2.3.2., 

Est.MAAC.2.4.1. 

Ejercicios 10 y 11Est.MAAC.1.2.1., Est.MAAC.1.2.2., 

Est.MAAC.1.6.4., Est.MAAC.2.3.2., Est.MAAC.2.4.1 

Ejercicio 12 Est.MAAC.4.2.2., Est.MAAC.4.3.2. 

 

Tras la prueba inicial no se ha tomado ninguna medida específica. 

 

 

 



g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad para cada curso y materia. 

 

En las reuniones de inicio de curso de equipos docentes con Jefatura y Orientación se 

proporcionó información sobre el alumnado que presenta características que debemos tener 

en cuenta. 

 

En 4ºA hay dos alumnos con trastorno de lectoescritura, que requieren ACNS. A estos 

alumnos se les adapta el formato de letra, sobre todo en exámenes.  

 

En 4º B hay un alumno con un alto nivel de desconocimiento del idioma. Se le deja en 

ocasiones usar el móvil para el traductor de idiomas. En la prueba inicial ha mostrado un 

nivel muy bajo, pero estaremos en proceso de observación.  

 

En función de esta información se ha completado la tabla que aparece a continuación: 

 

Tipos de medidas de atención a la diversidad que caracterizan al grupo clase. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS 
Grupos 

A B 

MEDIDAS GENERALES 

Adaptaciones curriculares no significativas temporales.   

Proyectos de enriquecimiento y profundización curricular que promuevan el 

desarrollo de capacidades, talentos y la excelencia en el aprendizaje. 

  

Asistencia al programa de refuerzo AUNA.   

Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial(cotutor)   

Apoyo de PT dentro del aula   

Desdobles/apoyos   

MEDIDAS ESPECÍFICAS BÁSICAS 

Adaptaciones curriculares no significativas. X  

Clases de español para alumnado con desconocimiento del idioma.  X 

MEDIDAS ESPECÍFICAS EXTRAORDINARIAS 

Adaptación curricular significativa   

 

 

 

h) 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. 

 

En la introducción de cada una de las unidades didácticas se realizará un breve debate 

(metodología participativa) sobre conocimientos previos necesarios para abordar la unidad 

o sobre las posibles aplicaciones de los contenidos que se van a desarrollar en la vida 

cotidiana. 



 

Se alternará la metodología tradicional de explicar la profesora y después hacer ejercicios y 

problemas con otras. La profesora verá en cada momento cuál es la más adecuada.  

 

También hay que resaltar que es fundamental la actividad del alumno en la resolución de 

problemas (no simples ejercicios) para la consecución de la mayoría de los objetivos 

propuestos. Para ello es importante conseguir que el alumnado pierda el miedo a enfrentarse 

a los problemas. Se intentará plantear problemas al grupo para que, entre todos, se encuentre 

la solución. (Si la situación sanitaria lo permite). 

 

Si el ritmo de la clase es más lento del previsto se recortarán las unidades didácticas siempre 

que se evalúen los estándares mínimos. 

 

Como objetivo de curso se plantea mejorar la resolución de problemas. Se podrán dedicar 

sesiones específicas para ello trabajando en grupos o de forma individual, pruebas de 

problemas (plantear un problema y recogerlo para corregir) u otros planteamientos. 

 

Con el fin de globalizar en cada examen de fin de evaluación entrarán todos los contenidos 

anteriores, esto significa que se irán usando durante el curso de manera natural los contenidos 

básicos ya vistos y que por tanto no se hará una rígida separación entre los de unos temas y 

otros. Los contenidos que se pregunten de cursos anteriores serán básicos. La evaluación 

será continua. 

 

Se preguntará a los alumnos en clase sobre los ejercicios y problemas que se les hayan 

propuesto o sobre contenidos teóricos que se hayan estudiado. Al hacer estas preguntas los 

alumnos se darán cuenta de lo que saben y de los errores que cometen. Así podrán corregirlos 

y mejorar sus conocimientos de la materia. Es importante que el alumnado adquiera un 

hábito de trabajo. Se fomentará el trabajo regular y constante.  

 

También se realizarán tareas entre toda la clase, puestas en común de resultados, pequeños 

debates, problemas de lógica con la participación de todos (después de pensar el problema 

individualmente será bueno que el profesor recoja en la pizarra las aportaciones de todos y 

las reconduzca hasta llegar entre todos al resultado, esto les hace ver que la solución no es 

algo que surja de pronto, sino que se construye paso a paso). 

 

Se inculcarán hábitos de respeto hacia el profesorado y los compañeros: respetar el turno de 

palabra, no gritar, dejar trabajar sin molestar...  

También se inculcarán hábitos de orden: cuidar los materiales  y recogerlos al terminar. 

 

Y se fomentará la constancia, terminar las tareas, hacer un cuaderno donde estén registradas 

las actividades manipulativas que se han hecho ese día, y donde se vayan haciendo las 

actividades de escribir. 

En las tareas se partirá  de la intuición  y del sentido común, y se pedirá que se valore si los 

resultados obtenidos son lógicos. 

 

Se insistirá en la importancia de completar con letra y unidades adecuadas los ejercicios y 

problemas. En caso de no hacerlo se penalizará descontando algo de nota de la pregunta. 

 

Al final de la primera y segunda evaluación se propondrá una tarea competencial que se 

realizará en parejas o grupo. 



 

Todos los grupos tendrán creada un aula virtual en classroom. Accederán a través del 

correo corporativo del instituto. Desde inicio de curso se insistirá en el manejo de medios 

digitales (correo electrónico, classroom). 

 

Libro de texto.  

Matemáticas 4ºESO, Editorial Santillana.  

El libro se completará con material preparado por el docente. 

 

i) Plan de competencia lingüística que incluirá el plan de lectura específico a 

desarrollar en la materia así como el proyecto lingüístico que contemplará las 

medidas complementarias que se planteen para el tratamiento de la materia.  

 

El lenguaje matemático se caracteriza por el uso de una simbología propia y por una 

precisión y rigor en la expresión que le permite contribuir a la formulación y resolución de 

problemas en los más diversos ámbitos científicos y cotidianos. Así, la materia de 

Matemáticas amplía de una forma importante las posibilidades de comunicación y 

construcción del pensamiento y, por tanto, contribuye al desarrollo de la comprensión oral y 

escrita. Pero además, su contribución es más directa aún si tenemos en cuenta que una parte 

de las tareas matemáticas, que aparecen en el transcurso de la instrucción, es la comunicación 

oral y escrita de los resultados obtenidos y la formulación clara, precisa y lógicamente 

ordenada de los procesos seguidos en la resolución de los problemas. En particular el 

enfoque metodológico basado en la resolución de problemas incide directamente en el 

desarrollo buscado. Por otra parte, la enseñanza de las matemáticas proporciona los recursos 

necesarios para juzgar de forma crítica las informaciones de los medios de comunicación 

en que se utilizan datos numéricos o gráficos, por lo que contribuye a la comprensión de 

los mensajes que contienen dichas informaciones.  

 

Como estrategia adicional para fomentar el interés por la lectura y contextualizar las 

matemáticas en el tiempo se podrán realizar lecturas introductorias a los distintos temas y 

pequeñas investigaciones sobre historia de las matemáticas. 

 

j) Tratamiento de los elementos transversales. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, durante el desarrollo de las clases se trabajarán 

habitualmente los distintos temas transversales, especialmente:  

 

Los relacionados directamente con la convivencia (igualdad de trato, justicia, 

resolución pacífica de conflictos, rechazo a la violencia 

 

Los relacionados directa o indirectamente con el currículo de matemáticas 

(comprensión lectora, expresión oral y escrita, tecnologías de la información y 

comunicación) 

 

A lo largo de las unidades didácticas intentaremos relacionar los ejercicios y problemas, 

cuando sea posible con los siguientes temas: violencia de género, medio ambiente, actividad 

física, dieta equilibrada, seguridad vial, salud.  



 

En las tareas competenciales se intentarán trabajar estos temas. 

 

Este curso, debido a la situación actual, el tema de la salud es algo prioritario en el aula. 

 

A continuación se expone un ejemplo sobre funciones. 

 

+Período fértil 

http://www.embarazadablog.com/ 

Si estás buscando conseguir un embarazo lo ideal es detectar la ovulación mediante el control 

de tu temperatura basal y el moco cervical. Al llevar un registro de estos datos conocerás tu 

ciclo y sabrás cuando es tu día más fértil.  

Para hacerlo es importante que comiences a controlar tu temperatura basal y moco cervical 

desde el primer día de tu período menstrual, debes anotar los resultados en una tabla. Luego 

de tomar tu temperatura en el baño debes verificar y controla la textura del moco cervical 

usando tus dedos y de igual modo anota estos resultados en la tabla. En la mayoría de las 

mujeres se registra un aumento de la temperatura después de haber ovulado y a su vez un 

cambio en la textura del moco cervical antes y durante el período ovulatorio; este será el 

mejor momento para tener relaciones con tu pareja, para así aumentar las posibilidades de 

quedar embarazada. Es muy importante tener en cuenta que ninguna mujer es igual en sus 

ciclos menstruales, por lo tanto todas las tablas tienen diferencias entre sí, se recomienda el 

registro de tu temperatura basal y moco cervical en conjunto; esta es un tarea que se debe 

hacer de manera constante y es recomendable que se realice una comparación entre por lo 

menos 3 ciclos menstruales, para que conozcas cual es el funcionamiento de tu ciclo y por 

lo tanto tu periodo fértil. 

Este método también es utilizado de manera anticonceptiva, evitando las relaciones sexuales 

en los días previos y posteriores a la ovulación (método anticonceptivo natural) 

Temperatura Basal 

La temperatura basal varia de 36,5 a 36,7 grados centígrados desde el primer día de tu ciclo 

menstrual hasta días antes del período ovulatorio, de dos a tres días posteriores a la 

ovulación, los cambios hormonales generan que la temperatura se eleve unos 0,5 grados 

centígrados y se mantiene elevada hasta el próximo período menstrual. Si en esta etapa 

quedas embarazada esta temperatura se mantendrá durante toda tu gestación.  

Moco Cervical  

Después de finalizada la menstruación, la parte más interna de la vagina es bloqueada por 

un tapón de mucosidad: un espeso moco ácido para prevenir la infección. La película de 

moco y su pH se incrementa (hacia la neutralidad) varios días antes de la ovulación, 

permitiendo a los espermatozoides pasar a través de la cérvix a las trompas de Falopio donde 

esperarán un óvulo que pueda ser fecundado. Muy poco después de producida la ovulación, 

el moco cervical vuelve a ser más espeso y de un pH más bajo. 

Para controlar el moco cervical se pueden utilizar los dedos. Se toma una muestra con el 

dedo mayor o índice y se la verifica con el dedo pulgar. 

Durante el período donde la mujer no es fértil el moco cervical es escaso, blanquecino y de 

textura pegajosa. 2 ó 3 días previos a la ovulación el flujo es abundante, transparente y forma 

hilos, muy similar a la clara del huevo. El período más fértil de la mujer comienza en el 

último día que se tiene este tipo de mucosidad similar a la clara del huevo. Generalmente 

http://www.embarazadablog.com/


esto sucede el día anterior a la ovulación o bien el mismo día de la ovulación. Estos cambios, 

en la cantidad y en la textura del flujo, son consecuencia del aumento en los niveles de 

estrógeno asociados a la ovulación. Lo mismo sucede con el cuello uterino, debido al 

aumento hormonal, se produce un reblandecimiento del mismo durante este período. 

 

Recomendaciones para llenar la tabla 

Prepara el termómetro, asegúrate de que el termómetro esté a la mano y listo para ser usado 

a la mañana siguiente. 

Usa siempre el mismo termómetro, no es recomendable cambiar de termómetro durante la 

medición del ciclo, ya que pueden existir diferencias leves pero significativas. 

Controla tu temperatura, siempre bucal o siempre rectal, todas las mañanas antes de 

levantarte durante 5 minutos. 

En el área de observaciones, anota cualquier circunstancia que pueda haber alterado tu 

temperatura (estrés, pesadillas, enfermedades, disgustos, sexo, etc). 

 

 
Ejercicio: 

 

La gráfica siguiente muestra las mediciones de la temperatura basal de Antonia a lo largo 

de un ciclo menstrual. 

 

 
 



a) ¿Qué variables se relacionan? 

b) Indica el Dominio y el Recorrido de la función 

c) ¿Qué crees que sucede cuando una determinada medida sobrepasa el recorrido 

habitual?  

d) Dibuja cómo crees que continuará la gráfica en el próximo ciclo, si no se ha 

quedado embarazada. 

e) ¿Qué quiere decir que una función es periódica? ¿Cuál es el periodo en este caso? 

¿Crees que la longitud del periodo es la misma para todas las mujeres? ¿Y para una 

misma mujer a lo largo de todo su período de fertilidad? 

f) Considera los siguientes conceptos matemáticos e indica cuáles crees que son más 

útiles en la situación del problema y por qué: crecimiento, decrecimiento, máximo, 

mínimo, pendiente, tasa de variación. 

g) ¿Por qué crees que el método de la temperatura basal se utiliza en conjunción con el 

del moco cervical para determinar cuál es el día o días, en el que las relaciones 

sexuales llevan con mayor probabilidad a la concepción de un hijo? 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por cada 

Departamento didáctico, de acuerdo con el Programa anual de actividades 

complementarias y extraescolares establecidas por el centro, concretando la 

incidencia de las mismas en la evaluación de los alumnos. 

 

 

Se intentará realizar las siguientes actividades complementarias si las condiciones sanitarias 

lo permiten: 

- “Entretenimientos matemáticos”: Se plantearán acertijos, juegos de lógica, 

preguntas de historia, … 

- Concurso de fotografía matemática. 

- Torneo de Ajedrez.  

 

 

l) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 

didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 
 

 

En las reuniones semanales del departamento se comentará el funcionamiento de los diversos 

grupos, se pondrá en común las diversas situaciones que se producen en las clases y las 

estrategias que van funcionando. 

Una vez al mes se realizará un seguimiento específico de la programación, anotando las 

posibles modificaciones, sus causas y sus consecuencias 

Trimestralmente se efectúa una valoración de la programación y sus resultados, según la 

siguiente plantilla: 

 



1. Desarrollo de la programación didáctica   

      

2. Análisis y valoración de los resultados 

 

3. Propuestas de mejora 

 

A final de curso se efectúa la valoración final del mismo, y se proponen modificaciones para 

el curso siguiente. 

Trimestralmente las propuestas de mejora se presentan en CCP. 

 

 

m) Modificaciones de la programación. 
 

  



ANEXOS 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Eval. 
Fecha de 

PEUD 
4º ESO B. ACADÉMICAS 

Clases para 

el tema 

Clases 

otros usos 

1ª 9-09-22 Evaluación inicial 1 1 

 7-10-22 Unidad didáctica 1 (UD1): Números reales. 12 1 

 28-10-22 
Unidad didáctica 2 (UD2): Polinomios y fracciones 

algebraicas. 
7 1 

 11-11-22 Unidad didáctica 3 (UD3): Ecuaciones e inecuaciones.  7 1 

 22-11-22 
Unidad didáctica 4 (UD4): Sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones.  
7 1 

 25-11-22 Prueba Global 1 2 1 

2ª  
Unidad didáctica 5 (UD5): Áreas, volúmenes y 

semejanzas. (TC1) 
5 1 

 27-01-23 Unidad didáctica 6 (UD6): Trigonometría. 7 1 

 15-02-22 Unidad didáctica 7 (UD7): Vectores y rectas. 8 1 

 03-03-23 
Unidad didáctica 8 (UD8): Funciones. Funciones 

polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.  
8 1 

 13-03-23 Prueba Global 2 3 1 

3ª 10-05-23 Unidad didáctica 9 (UD9): Estadística. 11 1 

 19-05-23 Unidad didáctica 10 (UD10): Probabilidad. 8 1 

 02-06-23 Unidad didáctica 11 (UD11): Combinatoria 5 1 

 09-06-23 Prueba Global 3 4 1 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS 4ºESO ACADÉMICAS, CURSO 

2020/2021 

Bloques de contenidos: 

− Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

(Además de en la UD0, este bloque se trabajará durante todo el curso). 

− Bloque 2: Números y álgebra. (UD4, UD5, UD6, UD7) 

− Bloque 3: Geometría. (UD1, UD2, UD3) 

− Bloque 4: Funciones. (UD8) 

− Bloque 5: Estadística y probabilidad. (UD9, UD10, UD11) 

Los contenidos en negrita son específicos de 4ºESO Académicas.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

 

Unidad didáctica 1 (UD1): Números reales. 

(Tema 1, tema 2 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 13 sesiones. Prueba específica: 7 de octubre.  

● Números racionales, números irracionales, números reales.  



● Intervalos. Representación. Unión e intersección. 

● Potencias de exponente entero. Propiedades. 

● Radicales. Potencias de exponente racional. Relación entre radical y potencia. 

● Operaciones con radicales (suma, resta, producto y cociente) y propiedades. 

● Racionalizar (no mínimo) 

● Logaritmos definición. 

● Propiedades logaritmos (no mínimo) 

● Cálculo con porcentajes. Aumento, disminución y porcentajes encadenados. 

● Interés simple y compuesto. Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 2 (UD2): Polinomios y fracciones algebraicas. 

(Tema 3 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 8 sesiones. Prueba específica: 28 de octubre 

● Polinomios. Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. 

● Factor común. Igualdades notables. 

● Raíces de un polinomio. Factorización de polinomios. Regla de Ruffini. 

● Fracciones algebraicas sencillas. Operaciones. 

 

Unidad didáctica 3 (UD3): Ecuaciones e inecuaciones.  

(Tema 4 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 8 sesiones. Prueba específica: 11 d noviembre 

● Ecuaciones de primer y segundo grado. 

● Ecuaciones de grado mayor de dos: factorización, bicuadradas. 

● Ecuaciones racionales y radicales sencillas. (no mínimo). 

● Inecuaciones de primer y segundo grado. 

● Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 4 (UD4): Sistemas de ecuaciones e inecuaciones.  

(Tema 5 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 8 sesiones. Prueba específica: 22 de noviembre. 

● Sistemas de ecuaciones lineales. 

● Sistemas de ecuaciones no lineales sencillos. (no mínimo) 

● Sistemas de inecuaciones con una incógnita. 

● Resolución de problemas. 

 

Prueba específica global (PEG1): 25 de noviembre. 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

Unidad didáctica 5 (UD5): Áreas, volúmenes y semejanzas. 

Temporalización: 6 sesiones. Tarea competencial (TC1) 

Tema 6 del libro de texto Santillana).  

● Perímetros y áreas de figuras planas. 

● Áreas y volúmenes de cuerpos geométricos: prisma, pirámide, cilindro, cono y 

esfera. 



● Semejanzas. Razón de semejanza. 

 

Unidad didáctica 6 (UD6): Trigonometría. 

(Tema 7 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 8 sesiones. Prueba específica: 27 de enero. 

● Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

● Razones trigonométricas de un ángulo agudo: seno, coseno y tangente. 

● Relaciones entre razones trigonométricas: 𝑠𝑒𝑛2 ∝ +𝑐𝑜𝑠2 ∝= 1, 𝑡𝑔 ∝=
𝑠𝑒𝑛∝

𝑐𝑜𝑠∝
 ) 

● Circunferencia goniométrica. 

● Resolución de triángulos rectángulos. 

● Resolución de problemas. 

 

Unidad didáctica 7 (UD7): Vectores y rectas. 

(Tema 8 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 9 sesiones. Prueba específica: 15 de febrero. 

● Vectores: módulo, dirección y sentido. 

● Operaciones con vectores: suma, resta y producto por un número. 

● Ecuaciones de la recta: vectorial, paramétrica, continua, punto-pendiente, 

explícita y general o implícita. 

● Rectas paralelas y perpendiculares. 

 

Unidad didáctica 8 (UD8): Funciones. Funciones polinómicas, racionales, 

logarítmicas y exponenciales.  

(Tema 9, tema 10 y tema 11 del libro de texto Santillana). 

Temporalización: 8 sesiones. Prueba específica: 3 de marzo. 

● Concepto de función. Características: dominio, recorrido, puntos de corte con los 

ejes, continuidad, crecimiento y decrecimiento, simetría, periodicidad. 

● Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla o gráficas.  

● Cálculo de dominios sencillos: funciones racionales y radicales. 

● Interpretación de un fenómeno descrito mediante una expresión analítica. 

● Representación de una función definida a trozos. 

● Funciones polinómicas de primer grado. Función lineal, función afín, función 

constante. Rectas. 

● Funciones polinómicas de segundo grado. Parábolas. 

● Función de proporcionalidad inversa. Hipérbolas. 

● Función exponencial. 

● Función logarítmica. 

● Asociación de expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente. 

 

Prueba específica global (PEG2): 13 de marzo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

Unidad didáctica 9 (UD9): Estadística. 

(Tema 12 del libro de texto Santillana.) 

Temporalización: 12 sesiones. Prueba específica: 10 de mayo. 

● Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

● Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 



● Gráficas estadísticas: Distintos tipos de gráficas. 

● Parámetros de posición (cuartiles y percentiles). Cálculo, interpretación y 

propiedades. 

● Medidas de centralización (media, moda y mediana) y dispersión (rango, varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación): interpretación, análisis y 

utilización. 

● Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 

Unidad didáctica 10 (UD10): Probabilidad. 

(Tema 14 del libro de texto Santillana.) 

Temporalización: 9 sesiones. Prueba específica: 19 de mayo. 

● Experimentos aleatorios. Suceso elemental, compuesto y espacio muestral. 

● Unión e intersección de sucesos. Suceso contrario y suceso complementario. 

● Propiedades de la probabilidad. 

● Probabilidad de un suceso en experimentos aleatorios sencillos y equiprobables. 

● Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.  

● Diagramas de árbol sencillos.  

 

Unidad didáctica 11 (UD11): Combinatoria 

Temporalización: 6 sesiones.  Prueba específica: 2 de junio. 

● Factorial de un número. Números combinatorios. 

● Variaciones sin repetición y con repetición. 

● Permutaciones. 

● Combinaciones. 

 

 

Prueba específica global (PEG3): 9 de junio. 
 

Nota: la distribución temporal se adaptará al ritmo del grupo siempre intentando ver todos los 

estándares evaluables mínimos. Esta distribución se irá revisando y ajustando a lo largo del curso.  

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

Propuesta evaluación de la labor docente 

1= muy poco; 2=poco; 3= suficiente; 4= mucho 

Indica qué aspectos cambiarías o introducirías para mejorar la práctica docente 

 1 2 3 4 

Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     

Procura hacer interesante la materia.     

Los conceptos se explican con claridad.     

Se preocupa por los problemas de aprendizaje de los alumnos.     

En clase se dedica tiempo a la resolución de ejercicios y problemas.      

Las pruebas escritas se ajustan a lo explicado en clase.     

Fomenta la participación en clase.     



 

Realiza suficientes ejemplos para comprender los conceptos.     

Fomenta que se planteen dudas.     

Resuelve dudas.     

Utiliza distintos materiales (libro, fichas,…)     

Explica de manera clara y ordenada.     

Repite explicaciones cuando resulta necesario.     

Manda deberes para practicar los conceptos trabajados en clase.     

Prepara los temas.     

Es puntual.     

Nos trata con respeto.     


