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PLANIFICACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 

Departamento de Matemáticas 
2015/2016 

PROFESOR: ENRIQUE GÓMEZ CARRASCO 
 

ALUMNO/A: 

El alumno deberá examinarse de los criterios marcados con un SÍ. 

MATEMÁTICAS     4º ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES  TEMAS 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 2: 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. SÍ           NO 

1. Sabe calcular el resultado de operaciones sencillas con números enteros y fracciones. 
2. Opera correctamente expresiones numéricas complejas. 
3. Conoce la relación entre números decimales y fraccionarios. 
4. Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana en los que se precise el uso de números enteros y 

racionales. 
5. Comprende y emplea las matemáticas para resolver situaciones complejas, interpretando las soluciones 

obtenidas y valorando su corrección. 
6. Calcula mentalmente expresiones numéricas sencillas. 

UNIDAD 1. 
NÚMEROS 

RACIONALES 

7. Utiliza el redondeo de números de forma conveniente. 
8. Emplea los conceptos de error absoluto y relativo. 
9. Calcula el valor numérico de potencias. 
10. Conoce las propiedades de las potencias de exponente entero y opera con ellas. 
11. Opera y emplea números en notación científica. 
12. Calcula el valor de radicales sencillos. 
13. Conoce las propiedades de los radicales y opera con ellos. 
14. Obtiene radicales equivalentes. 
15. Utiliza la factorización al operar con radicales con distintos radicandos. 
16. Emplea las potencias de exponente fraccionario para realizar el paso de raíz a potencia y viceversa. 
17. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se precise el uso de potencias y radicales. 

18. Utiliza la calculadora de forma racional. 

19. Calcula mentalmente expresiones sencillas con potencias y raíces. 

20. Racionaliza expresiones sencillas 

UNIDAD 2. 
NÚMEROS REALES 

Criterio de evaluación 4: Utilizar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas para resolver problemas de la vida cotidiana. SÍ           NO 

1. Es capaz de construir expresiones algebraicas traduciendo situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
2. Calcula el valor numérico de expresiones algebraicas. 
3. Opera con monomios y polinomios transformando las expresiones algebraicas tanto como sea necesario. 
4. Emplea las igualdades notables para operar con polinomios. 
5. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de expresiones algebraicas. 

6. Utiliza la regla de la división. 
7. Conoce y aplica la regla de Ruffini en divisiones. 
8. Aplica la regla de Ruffini en la factorización de polinomios. 

UNIDAD 3. 
POLINOMIOS 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 4. Utilizar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y 
segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas para resolver problemas 
de la vida cotidiana. 

SÍ           NO 

1. Sabe resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, de grado superior a dos, bicuadradas, 
racionales y con radicales. 

2. Sabe resolver inecuaciones de primer grado. 

3. Plantea y resuelve problemas vinculados a la vida real empleado las ecuaciones e inecuaciones anteriores. 

4. Resuelve sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. 

5. Plantea y resuelve problemas vinculados a la vida real empleado sistemas de ecuaciones. 

UNIDAD 4: 
ECUACIONES E 
INECUACIONES 

 
UNIDAD 5: SISTEMAS 

DE ECUACIONES 
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Criterio de evaluación 3. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y 
financieros valorando la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y 
complejidad de los números. 

SÍ           NO 

1. Identifica y resuelve problemas de magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

2. Resuelve problemas empleando repartos directa e inversamente proporcionales. 

3. Utiliza el razonamiento de reducción a la unidad para resolver problemas de proporcionalidad compuesta. 

4. Emplea los porcentajes y las variaciones porcentuales para resolver problemas vinculados a situaciones 
cotidianas. 

5. Aplica los conceptos de interés simple y compuesto a situaciones financieras habituales. 

UNIDAD 6: 
PROPORCIONALIDAD 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
Criterio de evaluación 5. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener 
medidas directas e indirectas en situaciones reales. 

SÍ           NO 

1. Emplea el Teorema de Pitágoras para la obtención de medidas. 
2. Conoce y aplica las expresiones necesarias para el cálculo de longitudes y áreas de figuras poligonales y 

circulares. 
3. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de relaciones y expresiones 

geométricas. 

4. Conoce y aplica las expresiones necesarias para el cálculo áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, 
así como de cuerpos geométricos compuestos. 

5. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso de relaciones y expresiones 
geométricas. 

UNIDAD 8:  
PROBLEMAS 
MÉTRICOS 

Criterio de evaluación 6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo 
de función que puede representarlas. 
Criterio de evaluación 7. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas 
a situaciones reales para obtener información sobre su comportamiento. 

SÍ           NO 

1. Identifica relaciones entre magnitudes, describiendo la relación de funcionalidad entre ambas, y conoce las 
diferentes formas de presentar esta información: tablas, gráficas y fórmulas. 

2. Utiliza el lenguaje matemático apropiado para expresar intervalos de números. 
3. Estudia en una función dominio, recorrido, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte. 
4. Aplica la expresión adecuada para el cálculo de las tasas de variación de una función en un intervalo. 
5. Analiza y estudia funciones que representan situaciones reales y cotidianas. 
6. Conoce e identifica según su representación gráfica los distintos tipos de funciones: lineales, cuadráticas, 

polinómicas, racionales, exponenciales. 
7. Obtiene la ecuación de una función lineal a partir de diferentes informaciones. 
8. Halla empíricamente la pendiente y la ordenada en el origen de funciones lineales a partir de dos puntos, 

punto-pendiente o su representación gráfica. 
9. Representa gráficamente los diferentes tipos de funciones y las funciones a trozos. 
10. Obtiene el punto de corte de dos funciones lineales. 
11. Resuelve  problemas de la vida cotidiana en las que se precise el uso funciones. 

UNIDAD 10: 
FUNCIONES 

 
UNIDAD 11: 
FUNCIONES 

POLINÓMICAS Y 
RACIONALES 

 
UNIDAD12: 
FUNCIONES 

EXPONENCIALES 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR Y RECURSOS PARA TRABAJAR 

El alumno estudiará los contenidos vinculados a cada uno de los criterios para conseguir los objetivos especificados, 
utilizando para ello el libro y el cuaderno de clase pues los ejercicios del examen seguirán la misma línea de los ya 
trabajados. 

Será obligatorio entregar los ejercicios que aparecerán en la página web del colegio correspondientes a los criterios de 
evaluación que tenga suspensos. 

Puede ser útil la realización de algún cuadernillo de ejercicios, aunque esto es algo opcional. El correspondiente de la 
editorial SM sería: 

o REFUERZO DE MATEMÁTICAS 4º ESO A 

 

FECHA DE ENTREGA: 

23 – JUNIO – 2016 

FIRMA PROFESOR: 
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