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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2 020 - 2021 
 

ASIGNATURA: Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Curso: 4º ESO 

O
B

JE
T

IV
O

S 

1.- Utilizar las formas de pensamiento lógico en los distintos ámbitos de la actividad 
humana. 

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

3.- Usar correctamente el lenguaje matemático con el fin de comunicarse de manera clara, 
concisa, precisa y rigurosa. 

4.- Utilizar con soltura y sentido crítico los distintos recursos tecnológicos (calculadoras, 
programas informáticos) de forma que supongan una ayuda en el aprendizaje y en las 
aplicaciones instrumentales de las Matemáticas. 

5.- Resolver problemas matemáticos utilizando diferentes estrategias, procedimientos y 
recursos, desde la intuición hasta los algoritmos. 

6.- Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico que 
nos rodea. 

7.- Emplear los métodos y procedimientos estadísticos y probabilísticos para obtener 
conclusiones a partir de datos recogidos en el mundo de la información. 

8.- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que el alumno debe 
adquirir a lo largo de la educación secundaria obligatoria. 

 

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª
 e

va
lu

ac
ió

n 

1. Números reales 

2. Expresiones algebraicas 

3. Ecuaciones y sistemas 

 

 
1. Operaciones y simplificación con fracciones y números decimales. 

Concepto de intervalo, tipos y operaciones. 
2. Propiedades y operaciones con potencias, radicales y logaritmos. 
3. Operaciones con polinomios. Ruffini. Teorema del resto. 

Descomposición factorial de un polinomio. MCD y MCM de 
polinomios. 

4. Concepto, operaciones y simplificación de fracciones algebraicas. 
5. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, bicuadradas, con 

fracciones algebraicas y con radicales. 

• Calcular y simplificar expresiones combinadas de fracciones. Operar 
con expresiones decimales y redondear. Conocer los distintos tipos de 
intervalos. Determinar su unión y su intersección 

• Utilizar con soltura las propiedades de las potencias. Operar con 
radicales en los cálculos que impliquen la extracción o introducción de 
factores bajo el símbolo radical, la obtención de radicales semejantes, 
la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. 
Simplificar expresiones con sumas y restas de radicales. Racionalizar 
fracciones con radicales en el denominador. Conocer y aplicar las 
reglas de las operaciones con los logaritmos. 

• Operar con expresiones polinómicas: suma resta multiplicación y 
división de polinomios. Aplicar la regla de Ruffini. Conocer y aplicar 
el teorema del resto. Determinar las raíces enteras de un polinomio y 
descomponerlo factorialmente. Aplicar la descomposición factorial de 
polinomios al cálculo del MCD y MCM de los mismos 

• Conocer el concepto de fracción algebraica.  Simplificar fracciones. 
Operar con fracciones algebraicas: suma, resta, multiplicación, división 
y potencia.  

• Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo, bicuadradas, con 
fracciones algebraicas y con radicales. Aplicar la descomposición 
factorial de polinomios a la resolución de ecuaciones polinómicas de 
grado mayor que dos. Conocer y aplicar la relación que existe entre los 
coeficientes de una ecuación cuadrática y la suma y el producto de sus 
soluciones. 
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2ª
 e

va
lu

ac
ió

n 

3. Ecuaciones y sistemas 

(continuación) 

4. Inecuaciones y sistemas 

5. Semejanza, trigonometría y 

aplicaciones 

6. Geometría analítica 

 

 
6. Sistemas no lineales de dos ecuaciones. Interpretación grafica de las 

soluciones. Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas. 
7. Inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de 

inecuaciones de primer grado con una incógnita. Inecuaciones y 
sistemas con dos incógnitas. 

8. Semejanza de polígonos y triángulos. Teorema de Tales. Teoremas de 
la altura, cateto y Pitágoras. 

9. Razones trigonométricas y propiedades. Razones de un ángulo agudo, 
ángulos notables. Teoremas métricos con las razones para el cálculo de 
elementos desconocidos de un triángulo rectángulo. Circunferencia 
goniométrica. Relación entre las razones de un ángulo cualesquiera y 
los del primer cuadrante. Problemas de trigonometría plana. 

10. Iniciación a la geometría analítica en el plano: Coordenadas.  
11. Vectores. Operaciones. Combinación lineal 
12. Producto escalar de vectores. Aplicaciones 
13. Ecuaciones de la recta. 
14. Paralelismo, perpendicularidad 

 
• Resolver sistemas lineales de dos y tres ecuaciones con dos y tres 

incógnitas. Interpretar gráficamente las soluciones de una ecuación 
lineal. Resolver sistemas no lineales de dos ecuaciones con dos 
incógnitas. Resolver problemas mediante ecuaciones y sistemas. 

• Resolver inecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. 
Resolver sistemas de dos inecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones con dos 
incógnitas. 

• Conocer y aplicar los criterios de semejanza entre polígonos y 
triángulos. Enunciar, demostrar y aplicar el teorema de tales. Enunciar, 
demostrar y aplicar los teoremas de la altura, del cateto y de Pitágoras. 

• Conocer las distintas razones trigonométricas y sus propiedades y 
obtener las razones de un ángulo agudo a partir de los lados de un 
triángulo rectángulo. Determinar las razones de los ángulos notables. 
Combinar la relación de semejanza y los teoremas métricos con las 
razones para calcular elementos desconocidos de un triángulo 
rectángulo. Conocer la circunferencia goniométrica y utilizar las 
relaciones entre las razones de ángulos cualesquiera y los ángulos del 
primer cuadrante. Resolver problemas de trigonometría plana. 

• Establecer correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos 
y vectores 

• Calcular la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector 
• Conocer el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de 

calcularlas 
• Calcular la ecuación de una recta de varias formas, en función de los 

datos conocidos 
• Reconocer las distintas expresiones de la ecuación de una recta y las 

utilizas en el estudio analítico  de las condiciones de incidencia, 
paralelismo y perpendicularidad 
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Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 
3ª

 e
va

lu
ac

ió
n 

7. Funciones 

8. Funciones elementales 

9. Combinatoria 

10. Probabilidad 

11. Estadística 

 
15.   Interpretación de una función mediante tablas, enunciados, gráficas 

y ecuaciones. Funciones elementales, propiedades. Operaciones y 
traslaciones con funciones. 

16. Funciones exponenciales, logarítmicas, seno, coseno y tangente. 
Propiedades de los diferentes tipos de funciones. Calculo exponencial 
y logarítmico. Ecuaciones exponenciales, logarítmicas y 
trigonométricas. 

17. Variaciones, permutaciones y combinaciones con y sin repetición. 
18. Operaciones con sucesos. Probabilidad. Regla de Laplace. 

Probabilidad condicionada. Tablas de contingencia. Teorema de la 
probabilidad total. Teorema de Bayes. 

19. Métodos de selección aleatoria. Atributos y variables discretas y 
continuas. Agrupación de datos en intervalos. Histogramas y polígonos 
de frecuencias. Media, moda y mediana. Significado, cálculo y 
aplicaciones. Análisis de la dispersión: rango y desviación típica. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 

 
• Interpretar las relaciones funcionales derivadas de tablas, enunciados, 

gráficas y ecuaciones. Representar e interpretar gráficas de funciones 
elementales. Aplicar traslaciones. Deducir propiedades de una función a 
través de su representación gráfica. Operar con funciones. 

• Representar las gráficas de las funciones exponenciales y logarítmicas, las 
funciones seno, coseno y tangente en un intervalo de la recta real. Analizar 
sus propiedades. Manejar con soltura los algoritmos asociados al cálculo 
exponencial y logarítmico. Resolver ecuaciones exponenciales, 
logarítmicas y trigonométricas. 

• Conocer fórmulas y las técnicas propias de la combinatoria. 
• Asignar probabilidades a sucesos correspondientes a fenómenos aleatorios, 

apoyándose en las técnicas de la combinatoria. Manejar las fórmulas y 
técnicas propias del cálculo de probabilidades en la resolución de 
problemas. Construir e interpretar diagramas de árbol para resolver 
situaciones y problemas relacionados con la probabilidad. 

• Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver 
diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

• Representar los datos de una variable estadística mediante una tabla o un 
gráfico estadístico adecuado. 

• Calcular los parámetros estadísticos elementales (media, moda, mediana, 
cuartiles, rango, desviación media, varianza y desviación típica) que 
representan una distribución de frecuencias sencilla.  

• Comparar distribuciones de frecuencia diferentes mediante una adecuada 
interpretación de la media aritmética y la desviación típica 

 
 

Criterios de Calificación:  

             Exámenes: 90%                             Tareas: 5%                                  Comportamiento : 5% 

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 

Se realizarán al menos dos exámenes parciales por evaluación. Sus calificaciones junto con el trabajo en casa y comportamiento determinarán, siguiendo los criterios de calificación 
anteriores, la nota de la evaluación. De cada evaluación habrá un examen de recuperación excepto en la 3ª evaluación, cuya recuperación sería en el examen de evaluación final. 
(*) 

La nota de la evaluación final será la media de las tres evaluaciones.  

Los alumnos que tengan suspendida alguna evaluación, realizarán el examen de la evaluación final, de tal forma que: 

• Si sólo tienen suspendida una evaluación se examinarán de esa parte de la asignatura. (*) 

• Si tienen más de una evaluación suspendida se tendrán que examinar de toda la asignatura. (*) 
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Si esta evaluación final se suspende, habrá un examen de evaluación extraordinario de TODOS los contenidos del curso.  

 
(*)  En todos  los exámenes de recuperación la calificación máxima será de 5.  (Excepcionalmente con una nota muy alta se calificará con un 6) 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 
cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 

 

Competencias 

 
La competencia matemática, digital, para aprender a aprender y lingüística se tratarán en todas las unidades de los distintos bloques.  
La competencia de interacción con el mundo físico se tratará en las unidades correspondientes al bloque de geometría y ciertas unidades de álgebra.  
La competencia cultural y artística se tratará en las unidades correspondientes al bloque de geometría. 
La competencia para la autonomía e iniciativa personal se trabaja durante todo el curso a lo largo de todas las unidades de los distintos bloques. 
La competencia social y cultural se trabajará durante todo el curso en el aula y fuera de ella. 
 

 
 

San Adrián, a 11 de septiembre de 2020 El profesor de la asignatura: 
 
 
 
 Fdo: 
 
 
 


