
 

 

 

Curso: 4º ESO 
Materia: Matemáticas 

Académicas. 
 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS DE 4º E.S.O. 

 
Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales). 

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 

de mayo de 2015 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

 
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 

capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados 

en el Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015. 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA DE 

MATEMÁTICAS APLICADAS. 

 

 

 
• Conocer en qué consiste el método científico y describir sus etapas 

fundamentales. Reconocer las estimaciones que se realizan en la ciencia a 

través de las aproximaciones en la medida. 

• Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

en los procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de 

manera clara, concisa precisa y rigurosa. 

• Reconocer, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana usando 

estrategias, procedimientos y recursos matemáticos. Analizar la adecuación de 

las soluciones obtenidas y valorar los procesos desarrollados. 



COMPETENCIAS 

 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal. 

 

Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

CONTENIDOS 

 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 

48/2015. 
 

Se ordenan en los siguientes bloques, atendiendo a las distintas 

evaluaciones que integran el curso escolar: 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

 
 

1. Procesos, métodos 

y actitudes en 
matemáticas. 

2. Números y 

Álgebra. 

 

 

 
3. Funciones. 
 

 
3. 4. Geometría. 

 

 

 
5. Estadística y 

probabilidad. 



EVALUACIÓN 

 
La evaluación es CONTINUA, FORMATIVA E INTEGRADORA. Se regula 
por la orden 2398/2016, de 2 de julio. Se seguirá con los criterios de 

Evaluación y Estándares de aprendizaje establecidos en el Decreto 
48/2015. 

 

Los elementos transversales quedan integrados dentro de la 
programación de cada unidad didáctica aplicando las siguientes líneas de 

trabajo: 

 

● Comprensión lectora, expresión oral y escrita. 

● Comunicación Audiovisual. 

● Medidas orientadas al uso de las Tecnologías de la Información. 

● Educación en valores, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional. 

CONOCIMIENTOS 

60% 

PROCEDIMIENTOS 

30% 

ACTITUD 10% 

 

 

• Pruebas de 

Evaluación por 
unidades. 

 

 

 

 
 

• Actividades de 
refuerzo y/o 

ampliación. 

• Proyectos. 

• Actividades de 
comprensión lectora. 

• Resúmenes o mapas 
conceptuales de los 
temas. 

• Revisión del trabajo 
realizado en cada una 

de las unidades 
didácticas. 

 
 

• Evaluación del 

comportamiento 

con respecto a la 

normativa del 

centro. 

• Evaluación del 

comportamiento 

diario en clase. 

• Participación 

activa en el 

aula. 

• Responsabilidad 

con respecto al 

material y al 

trabajo diario. 



RECUPERACIÓN 

El plan de recuperación de la asignatura será realizado de manera individual 

atendiendo a los aspectos curriculares y a las necesidades de cada alumno. De 
forma general, se propondrá recuperar la asignatura para alcanzar los objetivos 

marcados de dos maneras: 
 

a) Durante el curso: En el proceso de evaluación continua, cuando el 
progreso de un alumno no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo para garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para superar los objetivos marcados. En caso contrario, el 

alumno completará las tareas pendientes y realizará actividades de 
refuerzo con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

asociados a los contenidos. Después de este repaso el alumno tendrá la 
posibilidad de recuperar la asignatura en un examen extraordinario de 

evaluación. La nota de recuperación será de 5. 
b) En los casos que la profesora crea conveniente se realizará un examen de 

recuperación de la unidad no superada. 
c) Convocatoria extraordinaria: En el mes de junio se realizará una 

convocatoria de carácter extraordinario. Dicha prueba será realizada y 
supervisada por el Departamento. Los resultados de la prueba constituirán 

la nota de evaluación expresada mediante una calificación numérica, sin 
emplear decimales. 

MATERIALES 

 
 

• Archivador de anillas con hojas cuadriculadas. Las normas de 

redacción y formato vienen descritas por cada profesor, tras ser 
aprobadas por el Departamento de la asignatura. 

 

• Libro de texto: 4º ESO. Matemáticas Aplicadas. EDEBE. 

 

• Actividades de refuerzo y ampliación seleccionadas por la profesora. 

• Plataforma “Google Classroom”. 

• Aplicación Intermatia. 



RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
Se incluirán como elementos comunes en cada una de las unidades 
didácticas, las habilidades, destrezas y estrategias propias de la 

metodología científica y los proyectos cuyos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje se enumerarán en la programación general 

anual del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas. 

 

• Planificación del proceso de 
resolución de problemas: 

• Estrategias y procedimientos 

• puestos en practica: uso del lenguaje 

apropiado (grafico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver sus problemas, 

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 

otras formas de resolución, etc. 

• Planteamiento de investigaciones 

matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos: 

• Practica 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Números y álgebra. 

• Números racionales e irracionales - 

Reconocimiento de números que no 

pueden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionales. - 

Diferenciación de números 

• racionales e irracionales. Expresión 
decimal y representación en la recta 

real. 

• Operaciones con números reales - 

Jerarquía de las operaciones. Uso del 

paréntesis - Interpretación y 

utilización de los números reales y las 

operaciones en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y precisión más 

adecuadas en cada caso. - Utilización 

de la calculadora para realizar 

operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. Cálculos 

aproximados.  

• Potenciación y radicación: Potencias 

de base real, radicales y logaritmos. 

• Proporcionalidad directa e inversa. La 

regla de tres. Aplicación a la 

resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 

• Los porcentajes en la economía. 

Aumentos y disminuciones 

porcentuales. Porcentajes sucesivos. 

Interés simple y compuesto. 

• Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. 

• Ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

• Desigualdades, inecuaciones, 
resolución de problemas. 
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5. Estadística y probabilidad. 

• Estadística 

• Análisis crítico de tablas y graficas 
estadísticas en los medios de 
comunicación. 

• Interpretación, análisis y utilidad 
de las medidas de centralización y 
dispersión. 

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

• Construcción e interpretación de 
diagramas de dispersión. 
Introducción a la correlación. 

• Azar y probabilidad. 

• Frecuencia de un suceso aleatorio. 

• Cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace. 

• Probabilidad simple y compuesta. 

• Sucesos dependientes e 
independientes. 

• Diagrama en árbol. 


