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EVALUACIÓN 
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
CURSO:  4º ESO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 
 
La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin 
de comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  

 

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones 
de la vida diaria.  

 

3. 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.  

 

4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y 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, todo ello de la forma más adecuada, según la situación planteada.  

 

5. 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.  

 

6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas; adquirir una sensibilidad progresiva ante 
la belleza que generan.  

 

7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, 
etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de 
índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

 

8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 
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.  

 

9. 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. 

 

10. Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 
adquirir un nivel de autoestima adecuado, que les permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las Matemáticas. 

 

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

 

12. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura: tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre 
los sexos o la convivencia pacífica. 
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EVALUACIÓN 
 
a)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Interpretar textos orales con contenido matemático del nivel educativo procedentes de 

fuentes diversas utilizando las estrategias de comprensión oral para obtener información y 
aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la 
realización de tareas  de aprendizaje. 

 

2. Aplicar diferentes estrategias, individualmente o en grupo, para la realización de tareas, 
resolución de problemas o investigaciones matemáticas en distintos contextos (numéricos, 
gráficos, geométricos, estadísticos o probabilísticos), comprobando e interpretando las 
soluciones encontradas para construir nuevos conocimientos. 

 

3. Expresar oralmente textos previamente planificados de contenido matemático, del ámbito 
personal, académico, social o profesional, con una pronunciación clara, aplicando las 
normas de la prosodia y la corrección gramatical del nivel educativo y ajustados a las 
propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma 
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 

 

4. Participar en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico (resolución de 
problemas en grupo), social o profesional aplicando las estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

 

5. Reconocer la terminología conceptual de las matemáticas adecuadas al nivel educativo y 
utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, 
social o profesional. 

 

6. Leer textos continuos o discontinuos, enunciados de problemas (numéricos, gráficos, 
geométricos, de medida y probabilísticos) y pequeñas investigaciones matemáticas, en 
formatos diversos y presentados en soporte papel y digital, utilizando las estrategias de 
comprensión lectora del nivel educativo para obtener información y aplicarla en la 
reflexión sobre el contenido, la ampliación de sus conocimientos y la realización de tareas 
de aprendizaje. 

 

7. Escribir textos (continuos o discontinuos, procesos de resolución problemas, informes 
relativos a investigaciones matemáticas, materiales didácticos para uso propio o de otros y 
comentarios de textos con contenido matemático) del ámbito personal, académico, social o 
profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos formales, aplicando las 
normas de corrección ortográfica y gramatical del nivel educativo y ajustados a las 
propiedades textuales de cada tipo y situación comunicativa, para transmitir de forma 
organizada sus conocimientos con un lenguaje no discriminatorio. 

 

8. Buscar y seleccionar información en diversas fuentes de forma contrastada y organizar la 
información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 
contenidos; para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito personal, 
académico, social o profesional y del nivel educativo, citando adecuadamente su 
procedencia. 

 

9. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer 
acciones siendo consciente se sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés 
durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

 

10. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos 
y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos 
transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el 
producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos. 

 

11. Buscar y seleccionar información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios 
vinculados con los conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y compararlas con sus propias 
aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
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12. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles 

con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y 
reconociendo sus aportaciones y utilizar el dialogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

 

13. Buscar y seleccionar a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios 
digitales como paginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias on-line, etc., 
registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red. 

 

14. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva compartiendo 
información y contenidos digitales y utilizando las herramientas de comunicación TIC, 
servicios de la web social y entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas 
como el ciberacoso. 

 

15. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia 
con sentido estético utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para elaborar 
informes relativos a investigaciones matemáticas y materiales didácticos para uso propio o 
de otros.  

 

16. Interpretar los números racionales y utilizarlos en situaciones comerciales, sociales, 
científicas y artísticas (encontrar pautas de belleza a través de los números en: fi, fractales, 
etc.), de medida, expresión, comparación y descripción de conceptos numéricos. 

 

17. Operar con los números racionales utilizando estrategias de calculo (mental, estimación, 
uso de calculadoras, aplicaciones de escritorio, web o para dispositivos móviles, etc.) y los 
procedimientos (algoritmos convencionales u otros) más adecuados según la naturaleza del 
calculo, para evaluar resultados, extraer conclusiones y tomar decisiones en situaciones 
comerciales, sociales, científicas y artísticas (encontrar pautas de belleza a través de los 
números en: fi, fractales,etc.) y otras. 

 

18. Expresar en lenguaje algebraico reglas que describen sucesiones numéricas y relaciones 
funcionales a través de formulas y ecuaciones, en situaciones comerciales, sociales, 
científicas y artísticas (encontrar pautas de belleza a través de los números en: fi, fractales, 
etc.), pudiéndose apoyar en medios tecnológicos (sensores, calculadoras graficas, etc.) que 
ayuden a identificar mejor dichas situaciones. 

 

19. Manipular el lenguaje algebraico en las operaciones con polinomios, la transformación de 
expresiones, las identidades notables, la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
y las funciones con los procedimientos (algoritmos numéricos, gráficos, algebraicos u 
otros) más adecuados, para resolver situaciones comerciales, sociales, científicas y 
artísticas (encontrar pautas de belleza a través de los números: fi, fractales, etc.) que 
requieran generalización. 

 

20. Analizar las características y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos (lados, 
caras, vértices, aristas, ángulos, secciones, simetrías, razón de semejanza, coordenadas 
geográficas, etc.) utilizando distintos materiales (varillas, espejos, tramas, geo planos, 
cuerpos solidos, envases, material troquelado, etc.) y herramientas adecuadas (calculadoras 
graficas, aplicaciones de escritorio, web o para dispositivos móviles, como programas de 
geometría dinámicas), para describir situaciones geométricas de las matemáticas y de otras 
áreas, arte (frisos, mosaicos, pintura, escultura), arquitectura (relación áurea, planos, 
estructuras espaciales, etc.), ciencias (formas, simetrías,etc.), reconociendo su belleza. 

 

21. Medir y calcular ángulos, longitudes, superficies y volúmenes en el plano y en el espacio, 
utilizando las unidades, los instrumentos de medida, las herramientas (calculadoras 
graficas, aplicaciones de escritorio, web o para dispositivos móviles, como programas de 
geometría dinámicas), estrategias y formulas más adecuadas, así ́ como los teoremas de 
Pitágoras y Tales, para tomar decisiones en situaciones geométricas de las matemáticas y 
de otras áreas (recorridos urbanos, estudio de planos y mapas adecuados a su nivel, 
arquitectura, manifestaciones artísticas, percepción espacial, etc.). 

 

22. Describir los elementos geométricos propios del nivel que aparecen en las manifestaciones 
artísticas más significativas de la pintura, escultura y medios audiovisuales y justificar su 
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valor como parte del patrimonio artístico y cultural, argumentando de forma critica sus 
ideas, opiniones y preferencias a través del dialogo y la reflexión. 

 

23. Interpretar relaciones funcionales (lineales y cuadráticas) expresadas en lenguaje 
algebraico o grafico, describiendo sus propiedades (crecimiento, decrecimiento, máximos, 
mínimos, puntos de corte, etc.) en contextos personales, sociales, profesionales o 
científicos. 

 

24. Analizar relaciones cuantitativas y numéricas (tablas, graficas y ecuaciones) para novelizar 
funciones lineales y cuadráticas, en contextos personales, sociales, profesionales o 
científicos, utilizando las herramientas adecuadas (calculadoras graficas, aplicaciones de 
escritorio, web o para dispositivos móviles). 

 

25. Analizar informaciones estadísticas unidimensionales de fenómenos sociales, económicos 
o científicos (sondeos de opinión, encuestas de consumo, eficacia de fármacos, 
experimentos diseñados en el aula, etc.) describiéndolas mediante tablas, parámetros, 
graficas o diagramas, utilizando las herramientas adecuadas (calculadora, aplicaciones de 
escritorio, web o para dispositivos móviles, como hojas de cálculo), para elaborar informes 
y extraer conclusiones. 

 
 
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Para evaluar a los alumnos utilizamos diferentes estrategias e instrumentos de evaluación:  
• Observación del trabajo diario. 
• Preguntas orales donde expliquen sus procedimientos. 
• Revisión de los trabajos hechos por los alumnos en casa y en clase. 
• Pruebas escritas y orales. 
• Producciones del alumnado. 
 
 

La evaluación estará presente en todas las fases del proceso de aprendizaje: 
• Evaluación inicial: se plantearán actividades para la evaluación inicial que sirvan para 

establecer los conocimientos previos y el estado inicial de cada estudiante y así adaptar la 
planificación prevista. 

• Evaluación procesual: se plantearán actividades que identifiquen las dificultades y progreso 
de cada alumno para adaptar el proceso, es decir, realizar una evaluación formativa que le 
ayude a regularse, a detectar sus dificultades. 

• Evaluación final: que será la que determine la consecución de los objetivos planteados al 
término del curso. 

 

c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
• Se realizará una prueba escrita por unidad o bloque temático; en cada evaluación como 

mínimo se realizarán dos pruebas escritas. 
• La nota de conceptos y procedimientos para cada evaluación se calculará como la media 

aritmética de las pruebas escritas realizadas durante la evaluación. 
• La nota final de cada evaluación será un 90% de  las pruebas escritas y el 10% el trabajo 

realizado. 
• El trabajo incluye deberes, comportamiento, asistencia, notas de pizarra, actitud y cualquier 

otro trabajo realizado durante el curso. 
 

Para recuperar la evaluación suspendida, se realizará una prueba escrita durante la siguiente 
evaluación de todos los conceptos y procedimientos no superados. 
 

Para aprobar el curso será necesario que la media de las tres notas de evaluación sea igual o 
superior a 5 y que ninguna de las tres notas sea inferior a 4. Para aquellos alumnos que no 
aprueben se realizará una prueba extraordinaria. 
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Recuperación de la prueba extraordinaria: los alumnos que en la evaluación final no hayan 
superado la asignatura se les  podrá entregar unas tareas orientativas para poder repasar la 
prueba extraordinaria. Este trabajo es voluntario y se entregará en la convocatoria extraordinaria 
junto con el examen de recuperación y se tendrá en cuenta a la hora de calificar al alumno, 
siempre en sentido positivo, es decir, podrá subir la nota del examen si el trabajo está bien 
hecho y completo pero en ningún caso se bajará la nota del examen si no se entrega. 
Se recuperará la asignatura si la calificación del examen y el trabajo es 5 o superior a 5. 
 
Recuperación de las matemáticas pendientes de cursos anteriores: Los alumnos que 
cursando 4º de ESO tienen las matemáticas de 3º ESO o anteriores pendientes de aprobar: 
 

• Aprobará la asignatura de Matemáticas de 3º de la ESO o anteriores si supera al menos dos 
de las tres evaluaciones de la asignatura de Matemáticas de 4º de la ESO en el presente 
curso. 

• En caso de no superar las dos primeras evaluaciones de la asignatura de Matemáticas de 3º 
de la ESO, se realizará una prueba de asignaturas pendientes durante la última semana de 
abril o la primera semana de mayo. 

Si, al finalizar el curso, el alumno no hubiera aprobado la asignatura por ninguno de los cauces 
anteriores, ni hubiese aprobado la asignatura de 4º ESO, éste tendría derecho a realizar una 
prueba extraordinaria, teniendo derecho a optar por recuperar la asignatura del presente curso 
(4º ESO), del curso 3º ESO o anteriores. 

d)ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACION 

 
En algunos temas se confeccionan hojas de problemas para reforzar los ejercicios del libro. Se 
realizan trabajos para las recuperaciones de las evaluaciones suspendidas y para las pruebas 


