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MATEMÁTICAS APLICADAS 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.  

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

Se recogen 
mensualmente los 
objetivos entregados por 
el alumnado. 
Pruebas al alumnado. 
 

Se evaluarán 
mediante pruebas, 
compensando lo 
superado en 4 de 
ESO. 

Recuperación y refuerzo  1º y 
2º trimestre:  Los contenidos 
mínimos están desarrollados en 
el proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
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: 
- Fichas 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. 

- Videos explicativos 
realizados por el 
profesor. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica 
que tareas deben ser 
devueltas 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 2. Números y álgebra. 
2.1. Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. 

2.2. Interés simple y compuesto. 
 
Bloque 3. Geometría. 
3.1. Figuras semejantes. 

Teoremas de Tales y 
Pitágoras. Aplicación de la 
semejanza para la obtención 
indirecta de medidas. Razón 
entre longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y 
cuerpos semejantes. Origen, 
análisis y utilización de la 
proporción cordobesa.  

3.2. Resolución de problemas 
geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana y en el mundo 
físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas y 
volúmenes de diferentes 
cuerpos.  

 
Bloque 5. Estadística y 
Probabilidad. 
5.1. Análisis crítico de tablas y 

gráficas estadísticas en los 
medios de comunicación.  

5.2. Uso de la hoja de cálculo. 
5.3. Interpretación, análisis y 

utilidad de las medidas de 
centralización y dispersión.  

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

5.5. Azar y probabilidad. 
Frecuencia de un suceso 
aleatorio.  

5.6. Cálculo de probabilidades 
mediante la Regla de Laplace.  

5.7. Probabilidad simple y 
compuesta. Sucesos 
dependientes e 
independientes. Diagrama en 
árbol. 

 

 
Bloque 2 
1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para 
resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito 
académico recogiendo, transformando e 
intercambiando información. CCL, CMCT, 
CAA. 

2. Utilizar con destreza el lenguaje 
algebraico, sus operaciones y 
propiedades. CCL, CMCT. 

3. Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para 
resolver problemas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

 
Bloque 3 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situaciones 
reales, empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más adecuadas, y 
aplicando, asimismo, la unidad de medida 
más acorde con la situación descrita. 
CMCT, CAA.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de 
geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, 
mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas. CMCT, CD, 
CAA. 

 

Bloque 5 
1. Utilizar el vocabulario adecuado para la 

descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística, analizando e 
interpretando informaciones que 
aparecen en los medios de comunicación. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos 
estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en 
distribuciones unidimensionales, 
utilizando los medios más adecuados 
(lápiz y papel, calculadora, hoja de 
cálculo), valorando cualitativamente la 
representatividad de las muestras 
utilizadas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

3. Calcular probabilidades simples y 
compuestas para resolver problemas de 
la vida cotidiana, utilizando la regla de 
Laplace en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y 
las tablas de contingencia. CMCT, CAA. 
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