
 
 

 

DEPARTAMENTO DE:  FÍSICA Y QUÍMICA 

Nivel:  4º ESO. 

Indicaciones para superar la materia de MATEMÁCICAS APLICADAS en la 

convocatoria extraordinaria. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y 

estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes 

de razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la 

validez de las estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares 

futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las 

soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas 

variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y 

mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación 

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

propiedades y aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información, 

resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico. 

4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar situaciones 

cambiantes de la realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 

lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver problemas 

contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras 

formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma 

oral o escrita. 

5. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas 

o indirectas en situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos 

en dos y tres dimensiones aplicando la unidad de medida más adecuada. Emplear 

programas informáticos de geometría dinámica para representar cuerpos geométricos y 

facilitar la comprensión de conceptos y propiedades geométricas. 

6. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas 

de situaciones reales, para obtener información sobre su comportamiento, evolución y 

posibles resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma oral o escrita, sus 



 
elementos característicos; así como 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. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o problemas de 

la vida cotidiana utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario adecuado para la 

descripción y el análisis de informaciones que aparecen en los medios de comunicación 

relacionadas con el azar, desarrollando conductas responsables respecto a los juegos de azar. 

CONTENIDOS: 

  Operaciones con [1][2][3][4]Números Enteros , Racionales y Reales. Problemas 

Aritméticos: Porcentaje, Interés bancario, repartos proporcionales etc. Álgebra: 

Polinomios, ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones y 

problemas.  Funciones  y sus características. Semejanza. Thales y Pitágoras. Escalas. 

Estadística y Probabilidad Simple.[5] 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
 
Se realizará una prueba escrita, que constará de 10 preguntas de los temas 
trabajados en clase de MMZ. Deben traer calculadora y es conveniente que se 
miren todos los controles que se han desarrollado a lo largo del curso. Pueden 
ver algunos de ellos corregidos en EVGD, así como muchas de las actividades 
trabajadas. 
  

 


