
13.2.3.2.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS 
MISMOS (4º ESO APLICADAS) 

 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 

CONTENIDOS   

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, 

empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el 

contexto de la situación, búsqueda otras formas de resolución, etc. Planteamiento de investigaciones matemáticas 

escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. Práctica de los procesos de 

matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. Confianza en las propias 

capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de 

medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la 

elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 

comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o 

estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; f) 

comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

 

 

Bloque 2. Números y Álgebra. 

CONTENIDOS   

Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. Diferenciación de 

números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta real. Jerarquía de las operaciones. 

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos, eligiendo la notación y 

precisión más adecuadas en cada caso. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de 

expresión numérica. Cálculos aproximados. Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión. Proporcionalidad 

directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Los porcentajes en la economía. Aumentos 

y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos. Interés simple y compuesto. Polinomios: raíces y factorización. 

Utilización de identidades notables. Resolución gráfica y algebraica de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales 

con dos incógnitas. Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

 

Bloque 3. Geometría. 

CONTENIDOS   

Figuras semejantes. Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes. Origen, análisis y utilización de la proporción 

cordobesa. Resolución de problemas geométricos frecuentes en la vida cotidiana y en el mundo físico: medida y cálculo 

de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica que 

facilite la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

 

Bloque 4. Funciones. 

CONTENIDOS   



Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. Análisis de resultados. 

Estudio de otros modelos funcionales y descripción de sus características, usando el lenguaje matemático apropiado. 

Aplicación en contextos reales. La tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 

CONTENIDOS   

Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación. Uso de la hoja de cálculo. Interpretación, 

análisis y utilidad de las medidas de centralización y dispersión. Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto 

de medidas de posición y dispersión. Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la 

correlación. Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. Cálculo de probabilidades mediante la Regla de 

Laplace. Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama en árbol. 

 

 

 

Nº Criterio Denominación Pond. % Método de 

calificación 

MAT1.1 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 
10 Evaluación 

aritmética 

MAT1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
7,5 Evaluación 

aritmética 

MAT1.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones 

problemáticas de la realidad. 

7,5 Evaluación 

aritmética 

MAT1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 
5 Evaluación 

aritmética 

MAT2.1 Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, 

transformando e intercambiando información. 

10 Evaluación 

aritmética 

MAT2.2  Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. 10 Evaluación 

aritmética 



Nº Criterio Denominación Pond. % Método de 

calificación 

MAT2.3 Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 

ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas. 
5 Evaluación 

aritmética 

MAT2.4 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, 

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas 

de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 

contrastando los resultados obtenidos. 

5 Evaluación 

aritmética 

MAT3.1 Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 

situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 

adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 

situación descrita.  

10 Evaluación 

aritmética 

MAT3.2 Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 

cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, 

propiedades geométricas.  

5 Evaluación 

aritmética 

MAT4.1 Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 

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

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

estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

7,5 Evaluación 

aritmética 

MAT4.2 Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 

representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, 

obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. 

7,5 Evaluación 

aritmética 

MAT5.1 Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 

informaciones que aparecen en los medios de comunicación. 

5 Evaluación 

aritmética 

MAT5.2 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), 

valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas 

2,5 Evaluación 

aritmética 



Nº Criterio Denominación Pond. % Método de 

calificación 

MAT5.3 Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 

vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 

recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

2,5 Evaluación 

aritmética 

 

  



13.2.3.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES 
UNIDADES DIDÁCTICAS (4º ESO APLICADAS) 
 

 

Unidad 1  : Números racionales e irracionales 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2  

1.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. 

Unidad 2 : Proporcionalidad Numérica. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2  

1.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. 

 



  



Unidad 3 : Polinomios 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2  

1.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y 

otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando 

información. 

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

Unidad 4 : Ecuaciones y Sistemas 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

BLOQUE 1 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 2  

3. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de 

distintos tipos para resolver problemas. 

4.Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 

ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 

gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

 

  



Unidad 5 : Perímetros , Áreas y Volúmenes. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 

BLOQUE 3  

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 

asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  

 

Unidad 6 : Semejanzas. Aplicaciones. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

 

 

BLOQUE 1 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 



 

BLOQUE 3  

1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones 

reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, 

asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos 

geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.  

 

  



Unidad 7  :  Funciones. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

BLOQUE 1 

 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 

BLOQUE 4  

1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen 

relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su 

comportamiento, evolución y posibles resultados finales. 

 

Unidad 8 : Gráfica de una función. 

Unidad 9 : Estadística y Probabilidad. 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

BLOQUE 1 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

BLOQUE 4 1. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que 

puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 

algebraica. 

2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento, evolución y posibles 

resultados finales. 



 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 

 

 

BLOQUE 1 

 

 

 

 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 

los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

 8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

 

BLOQUE 5 

1. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el 

azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los medios 

de comunicación. 

2. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos 

más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los medios más adecuados 

(lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas 

3. Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida 

cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los 

diagramas de árbol y las tablas de contingencia. 

 
 

 

 

14.- INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN EN ESO 
 
 

La evaluación ha de servir de base para identificar la evolución de los alumnos, 
para orientar acerca de sus líneas de avance y al mismo tiempo para introducir las 
modificaciones en la planificación del proceso. 
En el primer mes se realiza una observación continuada del alumno a través de 
diferentes instrumentos entre los que se encuentra una prueba escrita de 
conocimientos previos. Fruto de esta observación se realiza la evaluación inicial de los 
alumnos que nos lleva a plantear medidas individuales para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, igualmente se establecen medidas grupales y de adaptación de 



las programaciones tendentes a establecer acciones para abordar las dificultades que 
en esta evaluación inicial han quedado patentes. 
 

A lo largo del curso, al inicio de cada unidad didáctica se realiza una primera fase 
de diagnóstico para ver qué conocimientos posee el alumno sobre cuestiones 
fundamentales para empezar la unidad. 
 

Una vez concluida la unidad didáctica se realiza una prueba escrita de 
conocimientos en la que evaluaremos el nivel de adquisición de conocimientos y si por 
tanto el alumno ha adquirido el nivel competencial requerido. 
 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de diversas 
maneras: 

● A) Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de 
realización de las actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, 
expresión escrita, limpieza y orden en la presentación. 

● B) Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan 
en discusiones de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por 
el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, 
comunicación con los compañeros. 

● C) Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra. 
● D) Pruebas escritas con actividades similares a las propuestas a lo largo del 

desarrollo de las unidades y acordes con los criterios de evaluación de cada 
unidad. Se primarán los procesos frente a los resultados, valorando los 
razonamientos expresados.  

 
Se realizarán tantas pruebas escritas como unidades se hayan trabajado en el 

periodo de cada evaluación, pudiendo dividir en casos puntuales las unidades cuando se 
considere oportuno. De igual manera, y de manera puntual también pueden agruparse 
dos unidades didácticas en la misma prueba escrita. Podrán realizarse pruebas que 
engloben más de una unidad siempre y cuando sea necesario por el carácter continuo 
del aprendizaje. 
 

La calificación de cada evaluación se calculará en base al grado de adquisición de los 
diferentes criterios de evaluación de cada nivel. Para ello, cada instrumento se 
presentará junto con los criterios que va a evaluar, y estos serán ponderados de acuerdo 
con la ponderación que se establece de cada uno de los criterios de evaluación que están 
establecidos en cada uno de los cursos y materias.  

 
La calificación se redondeará a la unidad más cercana, valor entre 1 y 10 que se 

traslada a los documentos oficiales de evaluación y se entenderá por superada cuando 
esta sea mayor o igual que 5. 
 

La calificación de la Convocatoria Ordinaria (JUNIO) se obtendrá de la misma manera 
que las evaluaciones pero teniendo en cuenta todos los instrumentos utilizados a lo 
largo de las tres evaluaciones, con la misma ponderación indicada anteriormente. La 
calificación entre 1 y 10  se trasladará al acta de calificaciones de la Evaluación Ordinaria. 



 
En el caso de no haber superado la materia en la Evaluación Ordinaria, el alumno 

deberá realizar la prueba extraordinaria que se realiza en los primeros días del mes de 
septiembre. Para la preparación de dicha prueba el alumno recibirá un informe 
individualizado en el que se indican los contenidos y objetivos que tiene pendientes de 
superar, así como los criterios de evaluación y las actividades que deberá realizar. 
 

La calificación de la Evaluación Extraordinaria se obtendrá de manera similar, con la 
realización de una prueba escrita en la que se valoren los diferentes criterios de 
evaluación. Además se podrá incluir un material que los alumnos deben entregar en esa 
prueba que también se valorará con el mismo criterio. Con la calificación obtenida se 
realizará el redondeo a la unidad más cercana para obtener la calificación entre 1 y 10 
que se trasladará al acta de calificaciones de la Evaluación Extraordinaria. 
 

  



 


