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Pruebas Extraordinarias de Septiembre  

              Criterios y Tarea de Verano 

 

4º Curso - E.S.O. 
MAT 
 
 
Curso 2014/15 

             Nombre                                                                                                    Nº             Curso 

 

- El alumno podrá  trabajar directamente las actividades que plantea la página: 

www.amolasmates.es o bien adquirir el cuadernillo de la editorial SM o Santillana 

de Matemáticas de 4º ESO opción B 

 

- Aquellos alumnos con dificultades, aunque hayan aprobado el área,  también 

podrán realizar algunas actividades de la página web antes citada. 

 

       - El alumno que ha suspendido el área elaborará un esquema con los contenidos del 

curso que entregará el día del examen. 

 

       - Entrega de los ejercicios y problemas que se hayan hecho para repasar y preparar el 

examen escrito que tendrá lugar el día 1   de septiembre.  

 

- Las pruebas evaluarán los criterios del área (1-10)  del nivel correspondiente  

 

Criterios 1,2 ,3 y 10 del área. Contenidos asociados al bloque de Números 

1. Números irracionales. Interpretación y uso de los números reales eligiendo la notación y 

aproximación adecuadas en cada caso. Reconocimiento de situaciones que requieran la 

expresión de resultados en forma radical. 

2. Representación de números en la recta numérica. Intervalos. Diferentes formas de 

expresar un intervalo. 

3. Expresión de raíces en forma de potencia. Simplificación de expresiones irracionales 

sencillas. 

4. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones para realizar cálculos con 

potencias de exponente entero y fraccionario y radicales sencillos. Resolución de 

problemas en los que intervengan toda clase de números y en todas sus expresiones. 

5. Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. 

Criterios 1,3 y 10 del área. Contenidos asociados al bloque de Algebra 

1. Manejo de expresiones literales. Utilización de igualdades notables. 

2. Resolución gráfica y algebraica de los sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas 

cotidianos y de otras áreas de conocimiento utilizando ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

3. Resolución de otros tipos de ecuaciones mediante ensayo y error. 

4. Resolución de inecuaciones. Interpretación gráfica. Planteamiento y resolución de 

problemas en diferentes contextos utilizando inecuaciones. 

Criterio 1, 4, 5 y 10 del área. Contenidos asociados al bloque de Geometría 

1. Medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y en radianes. 

2. Razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Relaciones entre las razones 

trigonométricas de un ángulo agudo. Relaciones métricas en los triángulos. Uso de la 

calculadora para el cálculo de ángulos y razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 
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3. Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos: 

medida de longitudes, áreas y volúmenes. Resolución de triángulos rectángulos en distintas 

situaciones y contextos. 

4. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

Criterios1,  6, 7 y 10 del área. Contenidos asociados al bloque de Funciones y gráficas 

1. Análisis e interpretación de distintas formas de crecimiento en tablas, gráficas, 

expresiones analíticas y enunciados verbales. La tasa de variación media como medida de 

la variación de una función en un intervalo. 

2. Estudio y utilización de modelos no lineales de funciones (cuadrático, exponencial, 

logarítmico y proporcional inverso). Funciones definidas a trozos. Utilización de 

programas informáticos para su análisis. 

3. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de un fenómeno y sobre el tipo de 

modelo funcional que le corresponde, atendiendo a la gráfica que lo representa. 

 

Criterios 1, 8, 9 y 10 del área. Contenidos asociados al bloque de Estadística y 

probabilidad 

1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

2. Detección de falacias en la formulación de proposiciones que utilizan el lenguaje 

estadístico. Análisis elemental de la representatividad de las muestras estadísticas. 

3. Construcción de los distintos gráficos estadísticos que permite la hoja de cálculo. 

Cálculo y utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar 

comparaciones y valoraciones. 

4. Representatividad de una distribución por su media y desviación típica o por otras 

medidas ante la presencia de descentralizaciones, asimetrías y valores atípicos. Valoración 

de la mejor representatividad en función de la existencia o no de valores atípicos. 

5. Asignación de probabilidades a experimentos compuestos. Utilización de diversos 

procedimientos (recuento, modelos geométricos, diagramas de árbol, tablas de 

contingencia u otros métodos) de cálculo. Probabilidad condicionada. 

 

 -La calificación final  se hallará de la siguiente manera: 

-la prueba escrita tendrá una valoración máxima de 8 puntos sobre 10 

-los ejercicios de refuerzo o el cuadernillo de SM O SANTILLANA tendrán un 

máximo de un punto sobre 10 

-el esquema de la teoría de la asignatura se valorará con un máximo de 0,5 puntos 

sobre 10 

-las hojas de repaso que  se entreguen se valorarán con un máximo  de 0,5 puntos 

sobre 10 

 

El trabajo de tareas y estudio deberá estar supervisado y realizado con continuidad,  con 

el objeto de que cada alumno obtenga los resultados previstos y así refuerce y afiance 

aquellos aspectos en los que tenga dificultades.  
 


