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1. PROGRAMACIÓ POR BLOQUES DE CO TE IDOS O U IDADES
DIDÁCTICAS: Contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables, competencias clave, instrumentos de evaluación,
criterios de calificación y metodología
Competencias clave:
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD),
aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Unidad didáctica 1: úmeros reales

Temporalización: 3,5 semanas (EVAL 1)

Contenidos

Criterios de evaluación

úmeros irracionales
Expresión decimal.
Reconocimiento de algunos
irracionales.
Los números reales
La recta real.
Representación exacta o aproximada
de números de distintos tipos sobre
R.
Intervalos y semirrectas
Nomenclatura.
Expresión de intervalos o semirrectas
con la notación adecuada.
Raíz n-ésima de un número
Propiedades.
Notación exponencial.
Utilización de la calculadora para
obtener potencias y raíces
cualesquiera.
Radicales
Propiedades de los radicales.
Utilización de las propiedades con
radicales. Simplificación.

1. Conocer los números
reales, los distintos
conjuntos de números
y los intervalos sobre
la recta real.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Clasifica números de distintos tipos.
1.2. Utiliza la calculadora para el cálculo numérico
con raíces.
CCL
CMCT
CD
SIE
CEC

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

2. Utilizar distintos
recursos para
representar números
reales sobre la recta
numérica.

3. Conocer y manejar la
nomenclatura que
permite definir

trabajos
2.1. Representa números reales apoyándose en el
individuales y
Teorema de Tales y en el Teorema de
colectivos
Pitágoras.
llevados a cabo
2.2. Representa números reales con la aproximación
por los alumnos,
deseada.
la presentación y
CCL
justificación de
CMCT
resultados.
CD
- Realización de
CAA
pruebas
CEC
individuales
específicas de
adquisición y
3.1. Define intervalos y semirrectas en la recta real.
consolidación de
CCL
conocimientos

Racionalización de denominadores.

intervalos sobre la
recta numérica.
4. Conocer el concepto
de raíz de un número.

5. Conocer las
propiedades de las
raíces y aplicarlas en
la operatoria con
radicales.

CMCT
CAA
4.1. Traduce raíces a la forma exponencial y
viceversa.
4.2. Calcula raíces manualmente y con la
calculadora.
CMCT
CD
CAA
SIEP
5.1. Interpreta y simplifica radicales.
5.2. Opera con radicales.
5.3. Racionaliza denominadores.
CCL
CMCT
CD
CAA
CEC
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matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Uso de Wiris para la realización de algún cálculo.
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Unidad didáctica 2: Proporcionalidad
Contenidos
Magnitudes directa e inversamente
proporcionales
Método de reducción a la unidad.
Regla de tres.
Proporcionalidad compuesta.
Resolución de problemas de
proporcionalidad simple y compuesta.
Repartos directa e inversamente
proporcionales
Porcentajes
Cálculo de porcentajes.
Asociación de un porcentaje a una
fracción o a un número decimal.
Resolución de problemas de
porcentajes.
Cálculo del total, de la parte y del
tanto por ciento.
Aumentos y disminuciones
porcentuales.
Interés bancario
El interés simple como un caso de
proporcionalidad compuesta.
Fórmula.

Temporalización: 2,5 semanas (EVAL 1)
Criterios de evaluación
1. Aplicar
procedimientos
específicos para la
resolución de
problemas
relacionados con la
proporcionalidad.

2. Conocer y aplicar
procedimientos para
la resolución de
situaciones de
repartos
proporcionales.

3. Aplicar
procedimientos
específicos para
resolver problemas de

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Resuelve problemas de proporcionalidad
simple, directa e inversa, mentalmente, por
reducción a la unidad y manualmente,
utilizando la regla de tres.
1.2. Resuelve problemas de proporcionalidad
compuesta.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC
2.1. Resuelve problemas de repartos directa e
inversamente proporcionales.
CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP
3.1. Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el
total, cálculo del total dada la parte).
3.2. Resuelve problemas de porcentajes: cálculo del
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Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

Interés compuesto.
Otros problemas aritméticos
Mezclas, móviles,...

porcentajes.

total, de la parte o del tanto por ciento.
3.4. Resuelve problemas con porcentajes
encadenados.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

4. Comprender y
manejar situaciones
relacionadas con el
dinero (interés
bancario).

4.1. Resuelve problemas de interés simple.
4.2. Resuelve problemas sencillos de interés
compuesto.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC

5. Disponer de recursos
para analizar y
manejar situaciones
de mezclas, repartos,
desplazamientos de
móviles, llenado y
vaciado...

5.1. Resuelve problemas de mezclas.
5.2. Resuelve problemas de velocidades y tiempos
(persecuciones y encuentros, de llenado y
vaciado).
CCL
CMCT
CD
CAA
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matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Sin recursos TIC en esta Unidad Didáctica.
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Unidad didáctica 3: Polinomios

Temporalización: 4 semanas (EVAL 1)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación

Contenidos

Criterios de evaluación

Monomios. Terminología
Valor numérico.
Operaciones con monomios:
producto, cociente, simplificación.
Polinomios
Valor numérico de un polinomio.
Suma, resta, multiplicación y división
de polinomios.
Regla de Ruffini para dividir
polinomios entre monomios del tipo
x–a
Raíces de un polinomio.
Factorización de polinomios
Sacar factor común.
Identidades notables.
La división exacta como instrumento
para la factorización (raíces del
polinomio).
Preparación para la resolución de
ecuaciones y sistemas
Expresiones de primer grado.
Expresiones de segundo grado.
Expresiones no polinómicas.

1. Conocer y manejar los
monomios, su
terminología y sus
operaciones.

1.1. Reconoce y nombra los elementos de un
monomio.
1.2. Opera con monomios.
CCL
CMCT
CD
CAA

- Observación

2. Conocer y manejar los
polinomios, su
terminología y sus
operaciones.

2.1. Suma, resta, multiplica y divide polinomios.
CCL
CMCT
CD
CAA

- Control de

3. Conocer la Regla de
Ruffini y sus
aplicaciones.

3.1. Divide polinomios aplicando la Regla de
Ruffini.
3.2. Utiliza la Regla de Ruffini para calcular el
valor numérico de un polinomio para un valor
dado de la indeterminada.
3.3. Obtiene las raíces enteras de un polinomio.
CCL
CMCT
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directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

CD
CAA
CSYC
4. Factorizar
polinomios.

5. Manejar con destreza
las expresiones que se
requieren para
formular y resolver
ecuaciones o
problemas que den
lugar a ellas.

4.1. Factoriza polinomios extrayendo factor común
y apoyándose en las identidades notables.
4.2. Factoriza polinomios buscando previamente las
raíces.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC
5.1. Maneja con destreza expresiones de primer
grado, dadas algebraicamente o mediante un
enunciado.
5.2. Maneja con destreza expresiones de segundo
grado, dadas algebraicamente o mediante un
enunciado.
5.3. Maneja algunos tipos de expresiones no
polinómicas sencillas, dadas algebraicamente o
mediante un enunciado.
CCL
CMCT
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matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Uso de Wiris para la realización de algún cálculo álgebraico.
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Unidad didáctica 4: Ecuaciones

Temporalización: 3 semanas (EVAL 2)

Contenidos

Criterios de evaluación

Ecuaciones
Ecuación e identidad.
Soluciones.
Resolución por tanteo.
Ecuación de primer grado.
Ecuaciones de primer grado
Técnicas de resolución.
Simplificación, transposición.
Eliminación de denominadores.
Aplicación a la resolución de
problemas.
Ecuaciones de segundo grado
Resolución de ecuaciones de segundo
grado, completas e incompletas.
Utilización de la fórmula.
Otros tipos de ecuaciones
Factorizadas.
Con radicales.
Con la x en el denominador.
Resolución de problemas mediante
ecuaciones.

1. Diferenciar ecuación e
identidad. Reconocer
las soluciones de una
ecuación.

2. Resolver ecuaciones
de primer grado y
aplicarlas en la
resolución de
problemas.

3. Identificar las
ecuaciones de
segundo grado,

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Diferencia una ecuación de una identidad y
reconoce si un valor es solución de una
ecuación.
1.2. Resuelve ecuaciones por tanteo.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC
2.1. Resuelve ecuaciones de primer grado sencillas.
2.2. Resuelve ecuaciones de primer grado con
paréntesis y denominadores.
2.3. Resuelve problemas con ayuda de las
ecuaciones de primer grado.
CCL
CMCT
CAA
CSYC
3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado
incompletas.
3.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado, en la
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Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

resolverlas y
utilizarlas para
resolver problemas.

4. Resolver ecuaciones
que se presentan
factorizadas,
ecuaciones con
radicales, con la x en
el denominador…

forma general, aplicando la fórmula.
3.3. Resuelve ecuaciones de segundo grado más
complejas.
3.4. Utiliza las ecuaciones de segundo grado en la
resolución de problemas.
CCL
CMCT
SIEP
CEC
4.1. Resuelve ecuaciones con radicales o con la
incógnita en el denominador (sencillas), o
ecuaciones factorizadas.
CCL
CMCT
SIEP
CEC
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matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Uso de Wiris para resolver algunas ecuaciones.
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Unidad didáctica 5: Sistemas de ecuaciones
Contenidos
Ecuación lineal con dos incógnitas
Soluciones. Interpretación gráfica.
Representación gráfica de una
ecuación lineal con dos incógnitas e
identificación de los puntos de la
recta como solución de la inecuación.
Sistemas de ecuaciones lineales
Solución de un sistema.
Interpretación gráfica.
Sistemas compatibles, incompatibles
e indeterminados.
Métodos algebraicos para la
resolución de sistemas lineales
Sustitución, igualación y reducción.
Sistemas de ecuaciones no lineales
Resolución.
Resolución de problemas mediante
sistemas de ecuaciones

Criterios de evaluación
1. Reconocer las
ecuaciones lineales,
completar tablas de
soluciones y
representarlas
gráficamente.

2. Identificar los
sistemas de
ecuaciones lineales,
su solución y sus
tipos.

3. Conocer y aplicar los
métodos algebraicos
de resolución de
sistemas. Utilizar en

Temporalización: 3 semanas (EVAL 2)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Reconoce las ecuaciones lineales, las expresa
en forma explícita, construye tablas de
soluciones y las representa.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

2.1. Identifica los sistemas lineales. Reconoce si un
par de valores es o no solución de un sistema.
2.2. Resuelve gráficamente sistemas lineales muy
sencillos, y relaciona el tipo de solución con la
posición relativa de las rectas.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC
3.1. Resuelve algebraicamente sistemas lineales,
aplicando el método adecuado en cada caso.
3.2. Resuelve sistemas lineales que requieren
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trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

cada caso el más
adecuado.

4. Resolver sistemas de
ecuaciones no lineales
sencillos.

5. Aplicar los sistemas
de ecuaciones como
herramienta para
resolver problemas.

transformaciones previas.
CCL
CMCT
SIEP
CEC
4.1. Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales
sencillos.
CCL
CMCT
CAA
CSYC
5.1. Formula y resuelve problemas mediante
sistemas de ecuaciones.
CCL
CMCT
CAA
CSYC
SIEP

IES. Sevilla la Nueva / Dpto. Matemáticas / Matemáticas 4º ESO Aplicadas /curso 2017-2018

21

matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales. Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada
alumno en su casa. Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de
un representante de dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
Recursos TIC
-

Uso de Wiris y Geogebra para resolver algunos sistemas.
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Unidad didáctica 6: Características de las funciones
Contenidos

Criterios de evaluación

Concepto de función
Distintas formas de presentar una
función: representación gráfica, tabla
de valores y expresión analítica o
fórmula.
Relación de expresiones gráficas y
analíticas de funciones.
Dominio de definición
Dominio de definición de una
función. Restricciones al dominio de
una función.
Cálculo del dominio de definición de
diversas funciones.
Discontinuidad y continuidad
Discontinuidad y continuidad de una
función. Razones por las que una
función puede ser discontinua.
- Construcción de discontinuidades.
Crecimiento
Crecimiento, decrecimiento,
máximos y mínimos.
Reconocimiento de máximos y
mínimos.

1. Dominar el concepto
de función, conocer
las características más
relevantes y las
distintas formas de
expresar las funciones

Temporalización: 2 semanas (EVAL 2)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Dada una función representada por su gráfica,
estudia sus características más relevantes
(dominio de definición, recorrido, crecimiento
y decrecimiento, máximos y mínimos,
continuidad...).
1.2. Representa una función de la que se dan
algunas características especialmente
relevantes.
1.3. Asocia un enunciado con una gráfica.
1.4. Representa una función dada por su expresión
analítica obteniendo, previamente, una tabla de
valores.
1.5 Halla la T.V.M. en un intervalo de una función
dada gráficamente, o bien mediante su
expresión analítica.
1.6 Responde a preguntas concretas relacionadas
con continuidad, tendencia, periodicidad,
crecimiento... de una función.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
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Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

Tasa de variación media (T.V.M.)
T.V.M. de una función en un
intervalo.
Obtención sobre la representación
gráfica y a partir de la expresión
analítica.
Significado de la T.V.M. en una
función espacio-tiempo.
Tendencias y periodicidad
Reconocimiento de tendencias y
periodicidades.

SIEP
CEC

matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
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problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
Recursos TIC
-

Uso de Geogebra para explicar algunos contenidos.
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Unidad didáctica 7: Tipos de funciones

Temporalización: 3 semanas (EVAL 2)

Contenidos

Criterios de evaluación

Función lineal
Función lineal. Pendiente de una
recta.
Tipos de funciones lineales. Función
de proporcionalidad y función
constante.
Obtención de información a partir de
dos o más funciones lineales referidas
a fenómenos relacionados entre sí.
Expresión de la ecuación de una recta
conocidos un punto y la pendiente.
Funciones cuadráticas
Representación de funciones
cuadráticas. Obtención de la abscisa
del vértice y de algunos puntos
próximos al vértice. Métodos
sencillos para representar parábolas.
Funciones radicales
Funciones de proporcionalidad
inversa
La hipérbola.
Funciones exponenciales

1. Manejar con destreza
las funciones lineales.

2. Conocer y manejar
con soltura las
funciones cuadráticas.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Representa una función lineal a partir de su
expresión analítica.
1.2. Obtiene la expresión analítica de una función
lineal conociendo su gráfica o alguna de sus
características.
CCL
CMCT
CD
SIEP
CEC

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.

2.1. Representa una parábola a partir de la ecuación
cuadrática correspondiente.
2.2. Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus
expresiones analíticas.
2.3. Escribe la ecuación de una parábola conociendo
su representación gráfica en casos sencillos.
- Realización de
CCL
pruebas
CMCT
individuales
CD
específicas de
CAA
adquisición y
CEC
consolidación de
conocimientos
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3. Conocer otros tipos de
funciones, asociando
la gráfica con la
expresión analítica.

3.1. Asocia curvas a expresiones analíticas
(proporcionalidad inversa, radicales y
exponenciales).
3.2. Maneja con soltura las funciones de
proporcionalidad inversa y las radicales.
3.3. Maneja con soltura las funciones
exponenciales.
3.4. Resuelve problemas de enunciado relacionados
con distintos tipos de funciones.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC

matemáticos

Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
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Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
Recursos TIC
-

Uso de Geogebra para explicar algunos contenidos.
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Unidad didáctica 8: Estadística unidimensional
Contenidos

Criterios de evaluación

Estadística. ociones generales
Individuo, población, muestra,
caracteres, variables (cualitativas,
cuantitativas, discretas, continuas).
Estadística descriptiva y estadística
inferencial.
Gráficos estadísticos
Identificación y elaboración de
gráficos estadísticos.
Tablas de frecuencias
Elaboración de tablas de frecuencias.
Con datos aislados.
Con datos agrupados sabiendo elegir
los intervalos.
Parámetros estadísticos
Media, desviación típica y coeficiente
de variación.
Cálculo de x, σ y coeficiente de
variación para una distribución dada
por una tabla (en el caso de datos
agrupados, a partir de las marcas de
clase), con y sin ayuda de la
calculadora con tratamiento SD.

1. Resumir en una tabla
de frecuencias una
serie de datos
estadísticos y hacer
un gráfico adecuado
para su visualización.

2. Conocer los
parámetros
estadísticos x, σ
calcularlos a partir de
una tabla de
frecuencias e
interpretar su
significado.

Temporalización: 2,5 semanas (EVAL 3)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación

1.1. Construye una tabla de frecuencias de datos
aislados y los representa mediante un diagrama
de barras.
1.2. Dado un conjunto de datos y la sugerencia de
que los agrupe en intervalos, determina una
posible partición del recorrido, construye la
tabla y representa gráficamente la distribución.
1.3. Dado un conjunto de datos, reconoce la
necesidad de agruparlos en intervalos y, en
consecuencia, determina una posible partición
del recorrido, construye la tabla y representa
gráficamente la distribución.
CCL
CMCT
CD
CAA

- Observación

2.1. Obtiene los valores de x, σ a partir de una
tabla de frecuencias (de datos aislados o
agrupados) y los utiliza para analizar
características de la distribución.
2.2. Conoce el coeficiente de variación y se vale de
él para comparar las dispersiones de dos

- Realización de

IES. Sevilla la Nueva / Dpto. Matemáticas / Matemáticas 4º ESO Aplicadas /curso 2017-2018

29

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

Medidas de posición: mediana,
cuartiles y centiles.
Obtención de las medidas de posición
en tablas con datos aislados.
Diagramas de caja
Representación gráfica de una
distribución a partir de sus medidas
de posición: diagrama de caja y
bigotes.
ociones de estadística inferencial
Muestra: aleatoriedad, tamaño.

matemáticos

distribuciones.
CCL
CMCT
CD
CSYC
SIEP
3. Conocer y utilizar las
medidas de posición.

4. Conocer el papel del
muestreo y distinguir
algunos de sus pasos.

3.1. A partir de una tabla de frecuencias de datos
aislados, construye la tabla de frecuencias
acumuladas y, con ella, obtiene medidas de
posición (mediana, cuartiles, centiles).
3.2. Construye el diagrama de caja y bigotes
correspondiente a una distribución estadística.
3.3. Interpreta un diagrama de caja y bigotes dentro
de un contexto.
CMCT
CD
CAA
SIEP
4.1. Reconoce procesos de muestreo correctos e
identifica errores en otros en donde los haya.
CCL
CMCT
CD
CSYC
SIEP
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Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Uso de la hoja de cálculo para realizar cálculos y gráficos estadísticos.
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Unidad didáctica 9: Estadística bidimensional
Contenidos
Relación funcional y relación
estadística
Dos variables relacionadas
estadísticamente
Nube de puntos.
Correlación.
Recta de regresión.
El valor de la correlación
La recta de regresión para hacer
previsiones
Condiciones para poder hacer
estimaciones.
Fiabilidad.

Criterios de evaluación
1. Conocer las
distribuciones
bidimensionales,
identificar sus
variables,
representarlas y
valorar la correlación
de forma aproximada.

Temporalización: 2 semanas (EVAL 2-3)
Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Identifica una distribución bidimensional en
una situación dada mediante enunciado, señala
las variables y estima el signo y, a grandes
rasgos, el valor de la correlación.
1.2. Dada una tabla de valores, representa la nube
de puntos correspondiente, traza de forma
aproximada la recta de regresión y estima el
valor de la correlación.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
SIEP
CEC

Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos
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matemáticos
Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
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tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
Recursos TIC
-

Uso de la hoja de cálculo para realizar cálculos y gráficos estadísticos.
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Unidad didáctica 10: Probabilidad
Contenidos
Sucesos aleatorios
Relaciones y operaciones con
sucesos.
Probabilidades
Probabilidad de un suceso.
Propiedades de las probabilidades.
Experiencias aleatorias
Experiencias irregulares.
Experiencias regulares.
Ley de Laplace.
Experiencias compuestas
Extracciones con y sin
reemplazamiento.
Composición de experiencias
independientes. Cálculo de
probabilidades.
Composición de experiencias
dependientes. Cálculo de
probabilidades.
Tablas de contingencia

Temporalización: 2,5 semanas (EVAL 2)
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave

1. Conocer las
características básicas
de los sucesos y de las
reglas para asignar
probabilidades.

1.1. Aplica las propiedades de los sucesos y de las
probabilidades.
CCL
CMCT
CD

2. Resolver problemas
de probabilidad
compuesta, utilizando
el diagrama en árbol
cuando convenga.

2.1. Calcula probabilidades en experiencias
independientes.
2.2. Calcula probabilidades en experiencias
dependientes.
2.3. Interpreta tablas de contingencia y las utiliza
para calcular probabilidades.
2.4. Resuelve otros problemas de probabilidad.
CCL
CMCT
CD
CSYC
SIEP
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Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

matemáticos
Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
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problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.

Recursos TIC
-

Sin recursos TIC.
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Unidad didáctica 11: Geometría
Contenidos
El Teorema de Pitágoras y sus
aplicaciones
Enunciado aritmético.
Enunciado geométrico.
Semejanza
Figuras semejantes. Propiedades.
Razón de semejanza. Escala.
Reducciones y ampliaciones.
Semejanza de triángulos.
Teorema de Tales.
Razón entre las áreas y entre los
volúmenes de figuras semejantes.
Las figuras planas
Clasificación y análisis.
Cálculo de áreas. Fórmulas y otros
recursos.
Los cuerpos geométricos
Clasificación y análisis.
Cálculo de áreas y volúmenes.
Fórmulas y otros recursos.

Temporalización 4 semanas (EVAL 3)
Criterios de evaluación
1. Conocer el Teorema
de Pitágoras y
aplicarlo en el cálculo
indirecto de
distancias.

2. Reconocer las figuras
semejantes y sus
propiedades.
Interpretar planos y
mapas.

Estándares de aprendizaje
evaluables/Competencias clave
1.1. Calcula el lado de un cuadrado conociendo la
diagonal.
1.2. Calcula la altura de un triángulo equilátero o la
apotema de un hexágono regular conociendo el
lado.
1.3. Calcula distancias en situaciones y figuras en
las que aparecen triángulos rectángulos.
CCL
CMCT
CD
CAA
CSYC
2.1. Reduce y amplía figuras con una razón de
semejanza dada.
2.2. Identifica la razón de semejanza entre dos
figuras que guardan esa relación.
2.3. Utiliza los procedimientos de la
proporcionalidad aritmética para el cálculo de
distancias, en figuras semejantes.
2.4. Interpreta planos y mapas.
2.5. Relaciona las áreas y los volúmenes de figuras
semejantes, conociendo la relación de
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Instrumentos de
evaluación/Criterios
de calificación
- Observación

directa de la
actividad del
alumno, de su
interés y su
comportamiento
ante el trabajo y
ante el grupo.
- Control de

trabajos
individuales y
colectivos
llevados a cabo
por los alumnos,
la presentación y
justificación de
resultados.
- Realización de

pruebas
individuales
específicas de
adquisición y
consolidación de
conocimientos

semejanza.

3. Manejar las fórmulas
y los procedimientos
para medir el área de
figuras planas,
combinándolos con
las herramientas que
ofrece la relación de
semejanza y el
Teorema de Pitágoras.
4. Manejar las fórmulas
y los procedimientos
para medir la
superficie y el
volumen de figuras de
tres dimensiones,
combinándolos con
las herramientas que
ofrece la relación de
semejanza y el
Teorema de Pitágoras.

matemáticos
CCL
CMCT
CD
CAA
SIEP
CEC

3.1. Calcula la superficie de un terreno,
disponiendo del plano y la escala.
3.2. Resuelve problemas que exigen el cálculo de
áreas combinando distintos recursos: fórmulas
de las figuras planas, teorema de Pitágoras,
relaciones de semejanza…
CCL
CMCT
CD
CAA
CEC
4.1. Resuelve problemas que exigen medir la
superficie y el volumen de figuras geométricas
o reales, combinando distintos recursos:
fórmulas, Teorema de Pitágoras, relaciones de
semejanza…
CCL
CMCT
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Cuaderno (10%)
Preguntas orales,
ejercicios y
problemas escritos y
tareas digitales
(Thatquiz) (10%)
Exámenes (80%)

CD
CSYC
SIEP
Metodología
Cada unidad didáctica comenzará con un análisis de las ideas previas con las que parten los alumnos y alumnas. Dicho análisis se realizará
combinando las siguientes estrategias:
-

Lluvia de ideas.

-

Planteamiento de preguntas por parte del profesor o profesora, cuyas respuestas son recopiladas, analizadas en común y aclaradas.

-

Resolución de ejercicios.

-

Análisis de ejemplos prácticos

-

Resolución de problemas.

Una vez concluido el estudio de los conocimientos previos con los que parten los alumnos y alumnas y obtenido las conclusiones correspondientes,
se introducirá la unidad didáctica utilizando preferentemente situaciones extraídas de la vida real o basadas en conocimientos adquiridos. Se
plantearán siempre que sean posible cuestiones que ayuden al alumno a descubrir por si mismo los contenidos objeto de estudio.
Se fomentará el hábito de trabajo a través de la resolución de ejercicios en clase que corregirán posteriormente los alumnos en la pizarra. Durante el
tiempo que empleen en clase los alumnos y alumnas para solucionar dichos ejercicios, el profesor o profesora resolverá individualmente los
problemas que vayan surgiendo, o colectivamente cuando detecte que se trata de algo generalizado. Los ejercicios planteados tendrán una dificultad
creciente, que permita que el alumno vaya asimilando de una forma lógica los contenidos implícitos, y que posibilite el avance a distintas
velocidades según las características individuales.
Se propondrán ejercicios y problemas de diferente complejidad para ser resueltos por cada alumno en su casa.
Cuando el tema lo permita se planteará la realización de trabajos prácticos en grupo, que serán expuestos en clase por parte de un representante de
dicho grupo. En la exposición será necesaria la utilización adecuada de la terminología correspondiente.
Pretendemos, en definitiva, la participación activa de los alumnos y alumnas, y el aprendizaje constructivista. Se pretende con ello animar al
alumno a preguntarse el porqué de los pasos que realiza.
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Recursos TIC
-

Uso de Geogebra para explicar algunos contenidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓ E CADA TRIMESTRE
Para calcular la nota de cada trimestre utilizaremos los siguientes instrumentos, ponderados como se indica:
Pruebas escitas (80%). Se realizarán dos pruebas escritas cada trimestre, pudiéndose incluir en cada una cualquier contenido tratado hasta ese
momento en el curso. La nota de este apartado será la media ponderada de las calificaciones de las dos pruebas, teniendo la primera prueba un
peso del 40% y la segunda un peso del 60%. En el caso en que un alumno no pueda realizar la primera prueba por una causa justificada, no se le
repetirá el examen y su nota en este apartado será la nota de la segunda prueba. El Departamento de Matemáticas intentará, en la medida de lo
posible, coordinar a los profesores implicados para que las pruebas escritas realizadas durante el curso sean de una dificultad similar en todos los
grupos, excluyendo de esta medida a los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran algún tipo de adaptación en la prueba.
Cuaderno de clase (10%). Será revisado y calificado el cuaderno del alumno atendiendo a los criterios establecidos por la Comisión de
cuadernos del centro. Tal y como se indica en el Plan de mejora de resultados global del centro se exigirá que en el cuaderno se incluya un
esquema-resumen de cada unidad didáctica.
Trabajo y actitud del alumno (10%). Se tendrán en cuenta preguntas orales, ejercicios escritos y tareas digitales (Thatquiz) realizadas durante
el trimestre.
Trabajos de ampliación. Tal y como se indica en el Plan de mejora de resultados global del centro, se podrán proponer trabajos voluntarios que
supongan una ampliación de los contenidos tratados en el aula. La realización de estos trabajos podrá suponer en el mejor de los casos un
aumento de 0,5 puntos en la calificación del trimestre.
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Presentación y ortografía. Se les pedirá a los alumnos una correcta presentación (caligrafía, orden, claridad, etc.) en las pruebas escritas. En
caso de no llevarlo a cabo se podrá restar de la calificación de la prueba un máximo de 0,25 puntos. Es objetivo del Departamento reducir las
faltas de ortografía cometidas por los alumnos. En caso de cometer alguna falta de ortografía en una prueba escrita, se instará al alumno a que
realice cinco frases con la palabra en donde cometió la falta escrita correctamente. En el caso en que el alumno no realice esas frases se reducirá
la puntuación de la prueba según los criterios que establezca la comisión de letras del centro.
ota del tercer trimestre. El último examen del curso tendrá también la consideración de examen de recuperación del trimestre. La nota del
tercer trimestre para cada alumno será el máximo entre la nota obtenida con los criterios ordinarios antes citados y la nota de este examen.
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2. SISTEMA DE RECUPERACIÓ DE EVALUACIO ES PE DIE TES
De la primera y segunda evaluación
Cada evaluación se recupera aprobando la evaluación siguiente. La nota
consignada será SUFICIENTE (5).
Tercera evaluación
La tercera evaluación se podrá recuperar aprobando el último examen del curso.
La nota final de junio se calculará realizando la media aritmética de las notas de
los tres trimestres.
3. SISTEMA DE RECUPERACIÓ E LA CO VOCATORIA DE JU IO
El alumno que no supere la materia dispondrá de una convocatoria
extraordinaria en junio en donde se realizará una prueba escrita de la materia.
Constará de ejercicios semejantes a los realizados durante el curso e incluidos en
los contenidos mínimos que marca el Decreto 48/2015. Estos serán puntuados en
función de la dificultad que presenten. Su nota se calculará a partir de la nota de
ese examen (100%).
4. SISTEMA DE RECUPERACIÓ
PE DIE TES

PARA ALUM OS CO

MATERIAS

No procede en esta materia.
5. PROCEDIMIE TO DE ACTUACIÓ E CASO DE IMPOSIBILIDAD
DE APLICACIÓ DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓ CO TI UA
Cuando un alumno no pueda ser evaluado según los criterios establecidos en el
curso por haber acumulado un total de 16 faltas de asistencia (según se recoge en
el RRI) realizará el examen global de evaluación y presentará los trabajos que el
profesor determine necesarios para evaluar sus conocimientos. El examen
ponderará un 90 % y los trabajos un 10%.
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Los alumnos utilizarán el libro propuesto por el departamento:
GARCÍA, M.P. y ORTEGA, P. (2016). Matemáticas Aplicadas 4º ESO.
Editorial Edelvives. (ISBN: 978-84-140-0302-2)
Se utilizará material de dibujo, video, juegos matemáticos, etc.….
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7. ACTIVIDADES
COMPLEME TARIAS
Y
PROGRAMADAS POR EL DEPARTAME TO

EXTRAESCOLARES

El Departamento participará como en años anteriores en el concurso de
primavera organizado por la facultad de Matemáticas de la Universidad
Complutense.
El Departamento participará en la actividad “juegos navideños” organizada por
el centro preparando algunas actividades de índole matemática.
Con el fin de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo se propondrá la
realización en grupos de un material para exposiciones de trabajos matemáticos.
8. MEDIDAS DE ATE CIÓ
CURRICULARES

A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIO ES

Cada profesor del departamento, que tenga alumnos con necesidades educativas
especiales realizará las adaptaciones oportunas en coordinación con el
Departamento de Orientación.
Cada profesor con alumnos con diagnóstico de TDAH, dislexia o dificultades
específicas de aprendizaje, informará al tutor del alumno de la adaptación que
vaya a hacerle en la materia, si es que fuera necesaria, para que este
cumplimente el informe correspondiente que se incorporará al expediente del
alumno (Anexo I).
9. ESTRATEGIAS DE A IMACIÓ A LA LECTURA Y DESARROLLO
DE LA EXPRESIÓ ORAL Y ESCRITA
En la materia de Matemáticas encontramos un elevado número de alumnos que
no resuelven bien los problemas matemáticos y sí los ejercicios de carácter
algorítmico. Consideramos que esto es debido a la falta de hábito de lectura y la
falta de comprensión lectora.
Desde esta materia se incidirá en la necesidad de adquirir este hábito y se
trabajará en clase mediante la lectura y comprensión de enunciados de
problemas, lecturas de curiosidades matemáticas y hechos históricos de carácter
científico y capítulos de algunos libros como El diablo de los números.
10. COMISIO ES DE LETRAS, CIE CIAS Y TRABAJOS
Con el fin de desarrollar una práctica docente regulada y correctamente
coordinada, el IES Sevilla la Nueva optó a finales del curso 2009- 2010 por
formar comisiones de ciencias, letras y presentación de trabajos. El fin de las
mismas es aunar puntos de vista sobre aspectos que implican a todos los
Departamentos en el desarrollo de la docencia. Así se pretende llegar a acuerdos
sobre los criterios de calificación y valoración de determinados
contenidos interdisciplinares. Los acuerdos tomados en estas Comisiones se
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adjuntan a la programación general anual del centro, y pueden ser consultados
en la página web del centro.
11. PROCEDIMIE TO DE EVALUACIÓ
DE LA PROGRAMACIÓ
DIDÁCTICA Y DE LA PRÁCTICA DOCE TE
Para la evaluación de la programación didáctica se analizará la marcha de la
misma en las reuniones de departamento al menos una vez por mes,
cumplimentando el documento “Evaluación de la programación didáctica”,
donde se evalúan diferentes aspectos de la programación como puede ser la
temporalización, los recursos empleados, las actividades extraescolares
realizadas, los criterios de calificación, la atención a alumnado TDAH y ACNEE,
etc. Como consecuencia del análisis se podrán poner en marcha acciones
correctoras que garanticen el cumplimiento de dicha programación. Además, la
información recogida será utilizada en la elaboración de la memoria final de
curso.
Respecto a la evaluación de la práctica docente, el IES Sevilla la Nueva ha
elaborado el “Procedimiento de evaluación de la práctica docente”, donde se
especifica que dicha evaluación es coordinada por el Equipo Directivo, quién
periódicamente permitirá a los alumnos realizar una evaluación de la práctica de
sus docentes, mediante la cumplimentación de un cuestionario on line aprobado
en CCP. De los resultados de dicho cuestionario se informará detalladamente al
docente evaluado de cara a poder establecer acciones de mejora que garanticen
una enseñanza de calidad. Serán evaluados diferentes aspectos como la
metodología empleada, los recursos utilizados, los criterios de calificación,
etc. El cuestionario se presentará a los alumnos durante el curso, sin que
interfiera en el desarrollo académico del mismo, utilizando principalmente las
horas de tutoría cuando sea posible.
12. PROCEDIMIE TO POR EL QUE LAS FAMILIAS CO OCE
ASPECTOS MÁS RELEVA TES DE LA PROGRAMACIÓ .

LOS

Se publicará la programación en la página Web.
13. PROCEDIMIE TO DE RECLAMACIÓ
OBTE IDA E LA MATERIA

DE LA CALIFICACIÓ

En el caso de que el alumno no estuviera conforme con la calificación obtenida
en la materia bien en la convocatoria ordinaria, bien en la convocatoria
extraordinaria, podrá ejercer su derecho a reclamar de acuerdo con el
“Procedimiento para reclamar la calificación obtenida” elaborado por el centro,
aprobado en CCP y que garantiza la aplicación de todo lo que contempla la
normativa en relación a este aspecto. Dicho procedimiento está accesible a las
familias a través de la página web del centro.
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