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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
Departamento de Matemáticas 

CURSO: 2015/2016 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
PROFESOR:  FERNANDO FERNÁNDEZ-RAMOS MARÍN   

CURSO: 4º ESO MATEMÁTICAS B 

4º ESO OPCIÓN B 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  CONTENIDOS 
PRIMERA EVALUACIÓN 

□  Criterio de evaluación 3: Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e indirectas en 

situaciones reales. 60% 

1. Utiliza los distintos métodos de los que se dispone para expresar la medida de ángulos. 

2. Conoce y aplica las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, así como las 
relaciones existentes entre ellas, en la resolución de ejercicios y problemas tipo. 

3. Utiliza las razones trigonométricas de los ángulos notables y sabe emplear la 
calculadora en la resolución de ejercicios y problemas. 

4. Calcula las razones trigonométricas de ángulos cualesquiera, y las relaciones entre 
ellas, a partir de ángulos conocidos del primer cuadrante. 

5. Opera ecuaciones trigonométricas calculando todas las soluciones posibles. 

6. Resuelve demostraciones e igualdades trigonométricas. 

7. Resuelve, haciendo uso de expresiones y símbolos matemáticos, problemas de la 
vida cotidiana en los que se precise el cálculo de medidas directas e indirectas. 

TEMA 1. TRIGONOMETRÍA 

8. Utiliza el método resolución de triángulos adecuado en cada caso, haciendo especial 
hincapié en el uso del Teorema del Seno y del Teorema del Coseno en la resolución 
de triángulos cualesquiera. 

9. Resuelve problemas del mundo físico; longitudes, áreas y volúmenes aplicando los 
métodos de resolución de triángulos vistos. 

 

TEMA 2. TRIÁNGULOS 

□ Criterio de evaluación 1: 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. 30% 

1. Reconoce los distintos conjuntos numéricos 
2. Opera con potencias de exponente entero y fraccionario 
3. Reduce números a notación científica y opera con ellos 
4. Hace operaciones con radicales (suma, resta producto, cociente, simplificación) con 

igual y distinto índice 
5. Racionaliza fracciones con raíces en el denominador  

TEMA 3. NÚMEROS REALES 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Cada criterio se evaluará a través de un examen escrito. 

Se revisarán los ejercicios un mínimo de 5 veces por evaluación o se preguntará en clase. Todos los 

ejercicios hechos, o si se ha preguntado en clase y ha respondido bien (de forma correcta y precisa) serán 

2 puntos. Si se ha hecho más de la mitad de los ejercicios (no todos) o ha respondido a las preguntas 

realizadas en clase aunque no de forma precisa se evaluará con 1 punto. Si hace la mitad o menos de la 

mitad de los ejercicios que se mandan o no contesta correctamente ni de forma precisa se evaluará con 0 

puntos. La suma de las puntuaciones obtenida equivaldrá a un 10% de la nota que sumada al 60% del 

primer criterio y 30% del segundo daría lugar a la nota de la primera evaluación. 

Un criterio será aprobado cuando la media de los ejercicios examinados vinculados al criterio supere el 

cinco. 

 


