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DOCUMENTO INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO 
 
Área: MATEMÁTICAS APLICADAS  (BILINGÜE)      
 Nivel  4ºESO        

 

Se muestra como información un extracto de la programación. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA EN EL CURSO 
 
1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 

racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar 
diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de 
números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los 
medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda 
en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de 
modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS  
● Planificación del proceso de resolución de problemas. 

● Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación de problemas, resolver 

subproblemas, 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 de 

otras formas de resolución, etc. 

● Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

● Práctica de los procesos de matematización y 

 

 

● Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema. 

● Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

● Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 

regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 

predicciones. 

● Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

● Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

● Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad 
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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. 

● Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje  

● Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. 

● Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático 

● Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

● Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

● Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que 

ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 

problemas. 

● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 
● 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. 

● Jerarquía de las operaciones. 

● 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.  

● Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.  

● Proporcionalidad directa e inversa. 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.  

● Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y 

sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

● Resolución de problemas cotidianos mediante 

ecuaciones y sistemas. 

 

 

 

● 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. 

● Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 

● Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.  

 

GEOMETRÍA 

● 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. 

● 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.  

● Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica 

que facilite la comprensión de conceptos y propiedades 

geométricas. 

 

 

 

● 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. 

● Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas. 

FUNCIONES 

● Interpretación de un fenómeno descrito mediante un 

enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis 

de resultados. 

● Estudio de otros modelos funcionales y descripción de 

 

● Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de 

variación media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el 

estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

● Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
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sus características, usando el lenguaje matemático 

apropiado. Aplicación en contextos reales.  

● La tasa de variación media como medida de la variación 

de una función en un intervalo. 

 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados 

finales. 

 

 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:   
● Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los 

medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo.  
● 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. 

  

 

 

● 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. 

● 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. 

● 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.  

 

Los contenidos serán impartidos en inglés o español de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

COMPETENCIAS CLAVE: 
Comunicación lingüística: CCL. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT. 

Competencia digital: CD.  Competencia aprender a aprender: CPAA.  Competencias sociales y cívicas: CSC.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En cada una de las evaluaciones dos de las sesiones, al menos, serán de exámenes o control escrito. Dichos 
exámenes consistirán en la realización de ejercicios y resolución de problemas y proporcionarán el 49% de la 
nota de evaluación. El otro 51% corresponde a la observación continuada del proceso de aprendizaje del 
alumnado, que corresponderá a: 
 

● Notas de clase referentes a realización de ejercicios, problemas, o preguntas teóricas, tanto orales 
como escritos. 

● Realización de tareas de casa. 
● Cuaderno de clase (valorándose los contenidos, toma de apuntes, corrección de las tareas que  no  se  

habían resuelto  satisfactoriamente, organización del cuaderno, presentación y limpieza). 
● Trabajo, esfuerzo diario y actitud en clase, así como ante la materia en general, incluyendo aquí la 

participación, el comportamiento, colaboración y respeto a compañeros y al material. 
● Otros trabajos propuestos. 

 
Para la valoración de todo ello se podrán utilizar instrumentos como anotaciones en el cuaderno del profesor, 
pruebas orales o escritas, rúbricas, o escalas de observación. 
 
Para aprobar la asignatura, el alumnado deberá obtener al menos un 5 en cada una de las evaluaciones. La 
nota final será la media de las notas obtenida en cada una de las evaluaciones. Se considerará aprobado si 
esta media es igual o superior a 5. 
  
El alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones a lo largo del curso, deberá realizar un examen 
de recuperación durante el mes de junio de la evaluación cuya nota sea inferior a 5. Para la calificación de esa 
evaluación se aplicarán los mismos porcentajes que se utilizaron en la evaluación correspondiente, siendo la 
nota final la media de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones, y utilizándose  para el cálculo de 
dicha media la nota del examen de recuperación  (en caso de que sea superior).  
 
Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de cuadernos de clase y/o tareas en los plazos 
establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el alumno tendrá necesariamente 
que presentar y/o realizar ese cuaderno y/o tareas en un plazo establecido por el profesor. 
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En el caso de que no se supere la asignatura en junio, se hará un examen extraordinario en el mes de 
septiembre sobre la base de los contenidos desarrollados durante todo el curso y dentro de la evaluación 
continua del alumno. Para preparar este examen se entregará en junio a los alumnos un informe 
individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una relación de tareas tipo que debe 
realizar durante el verano para preparar con éxito dicho examen. El examen de septiembre presentará 
contenidos basados en dicha relación (al menos en un 50%). Será necesario obtener un cinco en el examen 
extraordinario para aprobar la asignatura. 
 
Criterios de calificación y normas en exámenes o controles 
 
Respecto a los exámenes o controles escritos se establecerán los siguientes criterios y normas generales: 
 

● Los exámenes llevarán establecida la puntuación máxima para cada problema, cuestión o ejercicio. En 
caso de no llevarla se entenderá que todas las preguntas valen lo mismo. 

● Se valorará el orden y la presentación en el desarrollo del examen con un máximo de hasta el 10% de 
la nota total del examen. Igualmente en la puntuación máxima de cada ejercicio se valorará la 
expresión correcta de los procesos y/o métodos utilizados, así como la correcta expresión de la 
solución al problema y/o ejercicio.  

● El alumno realizará la prueba exclusivamente con el material que lleve consigo al comienzo de la 
misma y que se permita en cada caso según el profesor. 

● El examen deberá ser entregado escrito a bolígrafo. No se permitirá el uso de correctores, y en el caso 
de su uso, no serán atendidas reclamaciones de la nota una vez entregada dicha prueba corregida. 

● El uso de calculadora estará regido por el criterio del profesor para cada examen en concreto, estando 
totalmente prohibido el préstamo de ésta durante la prueba. 

● No está permitido la tenencia de móviles o cualquier tipo de aparato electrónico durante los exámenes 
(salvo criterio contrario del profesor). 

● El intento o realización de fraude en un examen, tal como copiar de otro compañero,  uso de chuletas o 
utilización de medios electrónicos no permitidos, podrá suponer la expulsión del alumno del mismo, con 
el correspondiente parte de conductas contrarias a las normas de convivencia y la calificación con un 
cero (0) en la prueba que se esté realizando. Si un alumno presentara mal comportamiento durante el 
examen, se le podría valorar negativamente con hasta un 10% de la nota del  examen. 

 

 


