
DEPARTAMENTO DE: MATEMÁTICAS

Nivel: 4ºESO 

Indicaciones para superar la materia de  Matemáticas  Académicas en la
convocatoria extraordinaria.

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR:

CRITERIO  1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  de  la  realidad
cotidiana,  desarrollando  procesos  y  utilizando  leyes  de  razonamiento  matemático;
asimismo,  analizar  y  describir  de  forma  escrita  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las
conclusiones,  etc.,  a  través  del  lenguaje  matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e
interpretar  las  soluciones  obtenidas,  reflexionando sobre  la  validez  de  las  mismas  y  su
aplicación en diferentes contextos.

• Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
• Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
• Expresa de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con

el rigor y la precisión adecuada.
CRITERIO 3.  Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas
relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.

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

• Representación de números en la recta real. Intervalos.
• Realización  de  operaciones  con  potencias  de  exponente  entero  o  fraccionario  y

radicales sencillos.
• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos,  elección de la

notación y aproximación adecuadas en cada caso.
• Realización de operaciones con potencias de exponente racional y aplicación de las

propiedades de las potencias.
• Definición, uso y propiedades de los logaritmos.

CRITERIO 4.  Utilizar el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades para expresar e
interpretar situaciones cambiantes de la realidad,  y plantear inecuaciones,  ecuaciones y
sistemas, para resolver problemas contextualizados.

• Manipulación de expresiones algebraicas.
• Utilización de igualdades notables.
• Estudio de polinomios. Cálculo de raíces y factorización.
• Resolución de ecuaciones de grado superior a dos.
• Simplificación y realización de operaciones de fracciones algebraicas.
• Resolución  de  problemas  cotidianos  y  de  otras  áreas  de  conocimiento  mediante

ecuaciones y sistemas.



• Resolución analítica de inecuaciones de primer y segundo grado y su interpretación
gráfica.

CRITERIO 5.  Utilizar las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas para resolver
problemas de contexto real.

• Utilización y transformación de las medidas de ángulos en el sistema sexagesimal y
en radianes.

• Utilización de las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas.
• Utilización de las relaciones métricas en los triángulos.
• Aplicación de los conocimientos geométricos a la resolución de problemas métricos en

el mundo físico.

CRITERIO  7.  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 escrita, sus
elementos característicos.

• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para
los casos de relación lineal y  cuadrática.

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

• Análisis  de  resultados  a  partir  de  tablas  o  gráficas  que  representen  relaciones
funcionales.

• Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica señalando
los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan.

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO:
La prueba extraordinaria consistirá en la realización de una colección de ejercicios y
problemas de carácter teórico y práctico de similar dificultad a la que se encuentra en
la colección de actividades que están colgadas en EVAGD.
Para la superación de la misma la calificación mínima debe ser de un 5.


