
IES PARQUE GOYA. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. INFO. 4º ESO MAT. "A": 2013-14.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                                                                          

La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de dos conceptos: 
C1.- Realización de los deberes y trabajo diarios y extraordinarios, cuaderno, participación en clase, actitud y 

comportamiento: 20 %
C2.- Exámenes: 80 %. Esta calificación se obtendrá mediante una media ponderada de las notas de los exámenes 

realizados desde el principio del curso hasta el momento, asignando el peso a cada nota según la cantidad e 
importancia de la materia objeto de la prueba.

En cada evaluación se realizará la media ponderada de todos los ejercicios escritos (80 % de nota de evaluación) y 
todas las calificaciones del concepto C1 (20 % de nota de evaluación). En aras de una evaluación continua, los datos 
utilizados para calcular esta media serán todos los obtenidos desde el principio de curso hasta el momento de dicha 
evaluación. Así la calificación final del curso coincidirá con la nota obtenida en la última evaluación.

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de junio, se hará un examen de TODO EL CURSO COMPLETO 
en la convocatoria de septiembre. La nota final será la que se obtenga en el citado examen, redondeando al alza o a la baja 
al entero más próximo, en función de los indicadores citados en el concepto C1  (cuaderno de clase,  trabajo diario, 
atención prestada a las explicaciones, participación, intervenciones en la pizarra, trabajos extra que se propongan y 
comportamiento y actitud diaria), considerados en el conjunto de todo el curso.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                

Desarrollo de la actividad “Lecturas Matemáticas Voluntarias”

Se trata de propuestas de lectura cuyo contenido acerca a las Matemáticas desde un punto de vista diferente al 
habitual de las clases. Están pensadas para adaptarse a cada nivel. La participación, estrictamente voluntaria, en esta 
actividad, puede suponer mejoras en la nota global final de Matemáticas del correspondiente curso.

Tras la lectura a lo largo del primer y segundo trimestres hay sendas pruebas. En el Salón de Actos, desde las 
12:15 hasta las 13:20 (2º recreo y 5ª hora), el viernes 24 de enero de 2014 y el viernes 9 de mayo de 2014, se 
desarrollarán las PRUEBAS PRESENCIALALES DE LECTURA correspondientes. 

El libro propuesto para este curso es:

Libro con vídeo (DVD), que es necesario ver: “Más por menos. Entiende las matemáticas”
(Libro único para todo el curso; se fracciona en dos partes)

- 1ª parte, capítulos 1 al 6, hasta la página 112; prueba el 24 - 1 - 14.
- 2ª parte, capítulos 7 a final, desde la página 113 en adelante, prueba el 9 - 5 - 14.

Autor: Antonio Pérez Sanz; ISBN: 978-84-670-3636-7; 
Editorial: Espasa Calpe; Páginas: 204
Comentario: Un libro para sorprendernos y aprender. Desde el número áureo, las espirales o
la magia del sabio Fibonacci, que introdujo en Occidente la numeración árabe, hasta las
matemáticas que se dan en las leyes del azar, en el deporte o en el arte. Números naturales
y números primos, fractales, las leyes de la suerte o la relación matemáticas-realidad que
son otros de los atractivos temas que Antonio Pérez Sanz nos enseña en este libro y que
podemos ver en el DVD que los acompaña.

Participación voluntaria en las siguientes actividades:

- XX Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán1 de Zaragoza (actividad fuera del horario lectivo, a desarrollar 
previsiblemente desde mediados de enero hasta mediados de febrero de 2014), para todos los cursos.

- XXI Canguro Matemático Internacional2 (1º a 4º ESO y 1º Bach.), previsiblemente el jueves 20 de marzo de 2014 
(actividad por la tarde, fuera del horario lectivo, en un aula de nuestro Instituto).

- X Taller de Talento Matemático3, desarrollado en la Universidad de Zaragoza. (3º, 4º ESO y Bachillerato) (Actividad por 
la tarde, fuera del horario lectivo, durante todo el curso, en la Universidad de Zaragoza).

- Gymkhana Matemática4 por Zaragoza 2014, para alumnos de 4º ESO. Se desarrolla a lo largo de la mañana de un 
sábado, a finales de mayo. Este curso probablemente tendrá lugar el 24 de mayo de 2014.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS                                                                           

1  http://iesandza.educa.aragon.es/Foto%20Matematica.htm
2  http://www.canguromat.org.es/
3  http://www.unizar.es/ttm/
4  http://catedu.es/matematicas_mundo/CONCURSOS/Gymkhana%20Zaragoza%202011.pdf  (esta  referencia  es  de  la  edición

2011, pero puede servir como orientación).
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Unidad 1. Números enteros y racionales
  1.1.  Realiza operaciones combinadas con números enteros.
  1.2.  Realiza operaciones con fracciones.
  1.3.  Realiza operaciones y simplificaciones con potencias de exponente entero.
  2.1.  Resuelve problemas en los que deba utilizar números enteros y fraccionarios.
  2.2.  Resuelve problemas de combinatoria sencillos (que no requieren conocer las fórmulas de las agrupaciones combi-

natorias clásicas).

Unidad 2. Números decimales

  1.1.  Domina la expresión decimal de un número o de una cantidad, y calcula o acota los errores absoluto y relativo en 
una aproximación.

  2.1.  Interpreta y escribe números en notación científica y opera con ellos.
  2.2.  Usa la calculadora para anotar y operar con cantidades dadas en notación científica y relaciona los errores con las 

cifras significativas utilizadas.
  3.1.  Halla un número fraccionario equivalente a un decimal exacto o periódico.

Unidad 3. Números reales

  1.1.  Clasifica números de distintos tipos.
  1.2.  Conoce y utiliza las distintas notaciones para los intervalos y su representación gráfica.
  2.1.  Utiliza la calculadora para el cálculo numérico con raíces.
  2.2.  Interpreta y simplifica radicales.
  2.3.  Opera con radicales.
  2.4.  Racionaliza denominadores.

Unidad 4. Problemas aritméticos

  1.1.  Calcula porcentajes (cálculo de la parte dado el total, cálculo del total dada la parte).
  1.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad directa y de proporcionalidad inversa.
  1.3.  Resuelve problemas de mezclas y de repartos proporcionales.
  1.4.  Resuelve problemas de porcentajes (se pide la parte, se pide el total o se pide el porcentaje aplicado).
  1.5.  Resuelve problemas de aumentos o disminuciones porcentuales.
  1.6.  Resuelve problemas de interés simple.
  1.7.  Resuelve problemas sencillos de interés compuesto.
  1.8.  Resuelve problemas de velocidades y tiempos (persecuciones y encuentros, de llenado y vaciado).

    Unidad 5. Expresiones algebraicas

  1.1.  Opera con monomios.
  1.2.  Realiza sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.
  1.3.  Divide un polinomio por ax + b.
  1.4.  Factoriza polinomios mediante la extracción de un factor común y el uso de identidades notables.
  2.1.  Maneja con destreza expresiones de primer grado, dadas algebraicamente o mediante un enunciado.
  2.2.  Maneja con destreza expresiones de segundo grado, dadas algebraicamente o mediante un enunciado.
  2.3.  Maneja algunos tipos de expresiones no polinómicas sencillas, dadas algebraicamente o mediante un enunciado.

Unidad 6. Ecuaciones e inecuaciones

  1.1.  Resuelve ecuaciones de primer grado.
  1.2.  Resuelve ecuaciones de segundo grado sencillas.
  1.3.  Resuelve ecuaciones de segundo grado más complejas.
  1.4.  Resuelve ecuaciones con radicales o con la incógnita en el denominador (sencillas), o ecuaciones factorizadas.
  1.5.  Resuelve ecuaciones por tanteo.
  1.6.  Formula y resuelve problemas mediante ecuaciones.
  2.1.  Resuelve inecuaciones de primer grado e interpreta gráficamente las soluciones.
  2.2.  Resuelve sistemas de inecuaciones de primer grado e interpreta la solución.
  2.3.  Formula y resuelve problemas mediante inecuaciones o sistemas de inecuaciones de primer grado.

Unidad 7. Sistemas de ecuaciones

  1.1.  Resuelve gráficamente sistemas lineales muy sencillos, y relaciona el tipo de solución con la posición relativa de 
las rectas.

  1.2.  Resuelve un sistema lineal mediante cualquier método determinado.
  1.3.  Resuelve un sistema lineal que requiera transformaciones previas.
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  1.4.  Formula y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones lineales.
  1.5.  Resuelve sistemas de ecuaciones no lineales.
  1.6.  Formula y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones no lineales.

Unidad 8. Funciones. Características

  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. (Tasa de Variación Media) 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 fun-

ción.

Unidad 9. Las funciones lineales

  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.
  1.3.  Representa funciones definidas “a trozos”.
  1.4.  Da la expresión analítica de una función definida “a trozos” dada gráficamente.
  1.5.  Representa una función lineal dada mediante un enunciado.

Unidad 10. Otras funciones elementales

  1.1.  Representa una parábola a partir de la ecuación cuadrática correspondiente.
  1.2.  Asocia curvas de funciones cuadráticas a sus expresiones analíticas.
  2.1.  Asocia curvas a expresiones analíticas (proporcionalidad inversa, radicales y exponencial).
  2.2.  Maneja las funciones de proporcionalidad inversa y las radicales.
  2.3.  Maneja las funciones exponenciales.
  2.4.  Resuelve problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funciones.

Unidad 11. La semejanza y sus aplicaciones

  1.1.  Maneja los planos, los mapas y las maquetas (incluida la relación entre áreas y volúmenes de figuras semejantes).
  1.2.  Aplica, de modo inmediato, la semejanza de triángulos a la resolución de problemas de enunciado (hallar algunas 

longitudes...).
  1.3.  Utiliza los criterios de semejanza de triángulos para sacar conclusiones.

Unidad 12. Geometría analítica

  1.1.  Halla el punto medio de un segmento.
  1.2.  Halla el simétrico de un punto respecto de otro.
  1.3.  Halla la distancia entre dos puntos.
  2.1.  Obtiene la intersección de dos rectas definidas en algunas de sus múltiples formas.
  2.2.  Resuelve problemas de paralelismo y perpendicularidad.

Unidad 13. Estadística

  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 orden de que los agrupe en intervalos, determina una posible partición del recorri-

do, 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.
  2.1.  Obtiene los valores de x ,y s  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 distribuciones.
  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, percentiles). 
  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.
  4.1.  Reconoce procesos de muestreo correctos e identifica errores en otros donde los haya.

Unidad 14. Cálculo de probabilidades
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  1.1.  Aplica las propiedades de los sucesos y de las probabilidades.
  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.
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