
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 22 - 23 

 
Contenidos de Matemáticas Académicas de 4º de ESO 

 
EVALUACIÓN INICIAL (cualitativa) 
 

Tema 12: Estadística unidimensional    (8 sesiones = 2 semanas) 
Tema 12: Estadística bidimensional    (4 sesiones = 1 semana) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (cuantitativa) 
 

Tema 13: Combinatoria.     (8 sesiones = 2 semanas) 
Tema 13: Probabilidad     (8 sesiones = 2,5 semanas) 
Tema 1: Números Reales     (16 sesiones = 4 semanas) 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA (cuantitativa) 
 

Tema 2: Expresiones algebraicas. División entera. Factorización  (10 sesiones = 3 semanas) 
Tema 3: Ecuaciones y sistemas     (12 sesiones = 4 semanas) 
Tema 3: Inecuaciones       (8 sesiones = 3 semanas) 
Tema 7: Trigonometría     (16 sesiones = 4 semanas) 

 
TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA (cuantitativa) 
 

Tema 8: Geometría plana     (12 sesiones = 4 semanas) 
Tema 9: Funciones      (4 sesiones = 1 semana) 
Tema 10: Funciones a trozos     (4 sesiones = 1 semana) 
Tema 11: Funciones polinómicas, de proporcionalidad inversa, racionales, exponenciales y logarítmicas  
       (10 sesiones = 2,5 semanas) 

 
 

Criterios de calificación 
 

  La calificación de cada evaluación cuantitativa estará determinada en un 80 % por el resultado obtenido con la media 

aritmética de las pruebas escritas. En dichas pruebas, se penalizarán los errores ortográficos, restando una décima por cada grafía 

incorrecta o por cada dos tildes incorrectas, hasta un máximo de un punto. Y el 20 % restante estará determinado por las 

intervenciones de los alumnos en clase resolviendo problemas o ejercicios, la correcta elaboración del cuaderno con todos los 

ejercicios propuestos, la capacidad de justificar los pasos que realizan y los métodos utilizados, los trabajos propuestos 

(cuestionarios, etc), el interés, la atención y la actitud respetuosa hacia los compañeros y el profesor, la colaboración en las 

actividades cooperativas como exposiciones de aula o búsqueda de información, etc. 

 

 Durante la realización de los exámenes sólo se permitirá el uso de calculadora en las siguientes situaciones: en 2º ESO al 

trabajar el tema de estadística y en el cálculo de áreas y volúmenes, y en 4º ESO en parte de trigonometría y en estadística. 

La superación de cada evaluación cuantitativa tendrá lugar siempre que se obtenga calificación superior o igual a 5. La 

calificación final ordinaria se obtendrá realizando la media de las calificaciones de las evaluaciones cuantitativas. Si esta 

calificación es igual o superior a 5 se habrá superado la asignatura. 

 

 En 4º de ESO se realizarán al menos dos exámenes por evaluación cuantitativa. A lo largo del curso se realizarán 

recuperaciones únicamente a los alumnos suspensos de 4º de ESO. 

 
Los alumnos de 4º de ESO, que cursan la asignatura dentro del Programa Bilingüe, serán evaluados de igual manera 

que los no bilingües. En ningún caso se penalizará por el mal uso de la lengua inglesa. 
 
 


