
 
 
 

 
COLEGIO MAYOL  C/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084   www.colegiomayol.es   

 

 
 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
Departamento de Matemáticas 

CURSO: 2015/2016 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
PROFESOR:  FERNANDO FERNÁNDEZ-RAMOS MARÍN. ALFONSO MENDO LÓPEZ 

CURSO: 4º ESO MATEMÁTICAS B 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

□ Criterio de evaluación 2: Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y métodos 

algebraicos para resolver problemas. 

1. Conoce el significado de una ecuación, siendo capaz de traducir expresiones verbales 
en expresiones algebraicas en forma de ecuación. 

2. Conoce y aplica los métodos de resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 
con una incógnita.  

3. Resuelve ecuaciones bicuadradas y ecuaciones polinómicas de grado mayor que dos, 
aplicando los métodos de resolución adecuados en cada caso 

4. Conoce y aplica los métodos de resolución de ecuaciones racionales e irracionales 
con una y dos raíces.  

5. Conoce y aplica los distintos métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, lineales y no lineales. 

6. Aplica los métodos de resolución sistemas de ecuaciones lineales de tres ecuaciones 
con tres incógnitas. 

7. Resuelve, haciendo uso de expresiones y símbolos matemáticos, problemas de la vida 
cotidiana en los que se precise el uso de ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

TEMA 4. ECUACIONES 
INECUACIONES Y SISTEMAS 

1. Conoce el significado de los logaritmos, siendo capaz de transformar expresiones 
logarítmicas en expresiones exponenciales. 

2. Conoce y aplica las propiedades de los logaritmos en el cálculo de logaritmos de 
números reales.  

3. Resuelve ecuaciones y sistemas de ecuaciones logarítmicas, pasando las ecuaciones 
logarítmicas a expresiones algebraicas. 

4. Resuelve, utilizando logaritmos, problemas de fenómenos cercanos que se expresen 
algebraicamente con logaritmos. 

TEMA 5. LOGARITMOS Y 
ECUACIONES LOGARITMICAS 
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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 90% del  

criterio 2 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. 

 


