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MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de seguimiento 
que se le proporcionó al inicio de curso.  
 

 Seguimiento de la 
propuesta de 
actividades que se les 
marcó a inicios de curso 
en la hoja de 
seguimiento 
planteándoles que las 
entreguen al ir 
realizando cada objetivo 
y ofreciéndoles una 
prueba para que, de 
manera simbólica, 
puedan dar muestras de 
su adquisición. 

Entrega de la 
propuesta de 
actividades de 
cada uno de los 
objetivos 
marcados y 
realización de una 
prueba simbólica. 

Recuperación y refuuerzo 1º y 2º 
trimestre: Los contenidos mínimos 
están recogidos en el anexo del 
proyecto curricular “Verticalidad 
Matemáticas ESO”. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía 
a las familias la 
programación diaria de 
las tareas que deben 
llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Propuesta de 

tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales 
por áreas, aunque 
no son obligatorias, 
se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones 
de tutoría, resolver 
algunas dudas que 
puedan surgir de las 
tareas planteadas. 

- Uso de la 
plataforma Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica 
qué tareas deben ser 
entregadas al profesor y 
en qué plazo. 
 

Para añadir valor 
a las 
calificaciones de 
1º y 2º trimestre 
se tendrá en 
cuenta: 
 

• 40% Entrega de 
tarea (valorando 
la entrega a 
tiempo de las 
tareas que se 
proponen 
pautadas en cada 
sesión). 

• 60% Actividades 
de evaluación 
(pruebas 
propuestas, 
trabajos o tareas 
solicitadas que se 
decidan calificar). 
 
 
 

Ampliación: 
Bloque 3. Geometría. 
3.5. Aplicación de los conocimientos 

geométricos a la resolución de 
problemas métricos en el mundo 
físico: medida de longitudes, áreas 
y volúmenes. 

3.6. Iniciación a la geometría analítica 
en el plano: coordenadas, vectores, 
ecuaciones de la recta, 
paralelismo, perpendicularidad. 

3.7. Semejanza. 
3.8. Figuras semejantes. 
3.9. Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos semejantes. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
5.1. Introducción a la combinatoria: 

combinaciones, variaciones y 
permutaciones. 

5.2. Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace y 
otras técnicas de recuento. 

5.3. Probabilidad simple y compuesta. 
5.5. Experiencias aleatorias 

compuestas.  
5.6. Utilización de diagramas de árbol 

para la asignación de 
probabilidades. 

5.7. Probabilidad condicionada. 
5.9. Identificación de las fases y tareas 

de un estudio estadístico. 
5.10. Gráficas estadísticas. 
5.12. Medidas de centralización y 

dispersión: interpretación, análisis 
y utilización. 

5.13. Comparación de distribuciones 
mediante el uso conjunto de 
medidas de posición y dispersión. 

5.14. Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 

5.15. Introducción a la correlación. 
 

 
Bloque 3: Geometría. 
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, CAA. 
3. Conocer y utilizar los conceptos y 
procedimientos básicos de la geometría 
analítica plana para representar, describir 
y analizar formas y configuraciones 
geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
 
Bloque 5: Estadística y Probabilidad. 
1. Resolver diferentes situaciones y 

problemas de la vida cotidiana 
aplicando los conceptos del cálculo 
de probabilidades y técnicas de 
recuento adecuadas. CMCT, CAA, 
SIEP. 

2. Calcular probabilidades simples o 
compuestas aplicando la regla de 
Laplace y los diagramas de árbol. 
CMCT, CAA. 

3. 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. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 


