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Profesora  Lore Huitzi Nivel  4º ESO Aplic Curso escolar  2021/22 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN ESTE NIVEL 
 

- Aun siendo las matemáticas una asignatura obligatoria en 4º de la ESO, existen dos variantes de esta asignatura; 
las orientadas a las enseñanzas aplicadas y las orientadas a las enseñanzas académicas 

- Consta de 4 sesiones semanales 

- Esta asignatura está orientada a los estudios de formación profesional 
 

En esta cambiante situación respecto a Covid19, el Departamento de Educación ha detectado cuatro situaciones 
de trabajo diferentes. Los cuatro aparecen en el documento denominado Plan de Contingencia. 

En las dos primeras situaciones se garantizará la enseñanza presencial. 

En la tercera situación se garantizará la enseñanza media presencial. 

En la cuarta situación, no habrá enseñanza presencial y habrá que trabajar desde casa. 

Las dos primeras situaciones respecto a nuestra asignatura no tienen diferencias y trabajaremos según el texto 
que tienes en tus manos. 

Tanto en la tercera como en la cuarta situación se pondrá en marcha el Plan de Atención no presencial del centro. 
 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS UNIDADES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1) Comunicación lingüística X X X X X X X X X X X 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

X X X X X X X X X X X 

3) Competencia digital. X X X X X X X X X X X 

4) Aprender a aprender X X X X X X X X X X X 

5) Competencias sociales y cívicas. X X X  X X X  X X X 

6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. X X X X X X X X X X X 

7) Conciencia y expresiones culturales. X X X  X X X X X  X 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  

Se puede consultar en la programación didáctica del departamento o en el BON nº 127 del 2015 ( DF 24/2015) 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0 

CONTENIDOS  

CURRICULUM ESO 

 

 

I ARITMÉTICA y ÁLGEBRA 

1. Números reales. Números 
racionales e irracionales. Intervalos. 
Aproximaciones y errores 
2. Proporcionalidad: directa e inversa. 
Porcentajes. Interés simple y 
compuesto. 
3. Polinomios: Operaciones. Raíces, 
factorización, identidades notables. 
4. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. Resolución de problemas 
cotidianos. 

 

 
II. FUNCIONES, ESTADÍSTICA y 
PROBABILIDAD 

1. Características funciones. Tipos 
funciones (lineales, afines, 
cuadráticas, inversa, …) 
2. Estadística: Tablas, gráficos, 
parámetros de centralización y 
dispersión. 
3. Probabilidad. 
 

 

 

III. GEOMETRÍA 
1. Perímetros, áreas y volúmenes. 
2. Semejanza: Teorema de Thales. 
Relación entre longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes. 
3. Triángulos rectos. Teoremas. 
 

NOTA: 
Los contenidos del 1er bloque de 

la LOMCE se trabajarán 
transversalmente a lo largo de 
todos los bloques y al finalizar la 
etapa de la ESO todos ellos 

 

https://docs.google.com/document/d/1DDJFs6LWExkzQGlForNbyNAlj-TF7CdxbO_0LdMxkpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uYzPugXK1Q2PtcO7xsiBVk5prdQiXHO_sA6qJfYtJeA/edit?usp=sharing
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://drive.google.com/file/d/0B56WxCdN_XfWZjUtZEw1Y3pxc1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B56WxCdN_XfWZjUtZEw1Y3pxc1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B56WxCdN_XfWZjUtZEw1Y3pxc1U/view?usp=sharing
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES EVALUABLES 
 

Se puede consultar en la programación didáctica del departamento o en el BON  nº 127 de 2015 (DF 24/2015). 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

1. Evaluación 2. Evaluación 3. Evaluación 

Horas Unidades Horas Unidades Horas Unidades 

18 
1. Números reales. 
2. Proporcionalidad. 

17 

4. Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones. 
5. Características de 
funciones. 

17 
8. Probabilidad. 
9. Perímetros, áreas y 
volúmenes. 

1 EXAMEN 1 EXAMEN 1 EXAMEN 

15 3. Polinomios 17 6. Tipos de funciones. 
7. Estadística. 

15 10. Semejanza 
11. Triángulos rectos 

1 EXAMEN GLOBAL 1 EXAMEN GLOBAL 1 EXAMEN GLOBAL 

4 Proyecto 1 4 Proyecto 2 4 Proyecto 3 

1 RECUPERACIÓN 1 RECUPERACIÓN 1 RECUPERACIÓN 

METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

Antes de empezar el tema recordaremos los conceptos necesarios (trabajados el curso anterior), para partir de ellos. 
Para activar la motivación, se trabajarán temas relacionados con la realidad. Se resolverán tantos ejemplos y 
ejercicios en la pizarra como se necesiten para trabajar los procedimientos más importantes. Al final de cada 
evaluación se propondrá un proyecto para trabajar los contenidos de la evaluación.  

Trabajaremos en base al libro del proyecto #somoslink de la editorial Ibaizabal. Aparte de este material, cuando sea 
necesario se utilizarán fichas de ejercicios y recursos complementarios.  

Además de repasar lo trabajado en clase, a menudo se le mandará al alumnado algún ejercicio para hacer en casa. 
Al día siguiente se corregirán y se resolverán las dudas surgidas. Se tomará en cuenta para la nota. 

El cuaderno se podrá pedir en cualquier momento para hacer un seguimiento y evaluación de su trabajo. Por ello 
conviene utilizar un cuaderno con hojas archivables, para no tener que entregar al profesor todo el cuaderno. 

Siguiendo con el material, junto con el libro de texto cada alumno debe llevar su bolígrafo, lápiz, goma de borrar, 
tipp-ex, sacapuntas y calculadora. Si en el tema trabajado se necesitase un material complementario (regla, 
compás...) se avisará por adelantado. 

Se trabajará acorde con el proyecto ICCI, dependiendo del número de alumo@s, en agrupaciones de 3 o 4 personas. 

 

EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

SISTEMA E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se realizarán 2 exámenes en cada evaluación. Los contenidos se irán acumulando progresivamente en cada examen, 
siendo el segundo el global de la evaluación. La nota de los exámenes de cada evaluación será la media ponderada 
de los 2 exámenes, valiendo el primero el 40 % y el segundo el 60 %. Además de los exámenes se tendrán en cuenta 
la nota del proyecto, la actitud de clase, el trabajo en casa, el cuaderno (se calculará utilizando la rúbrica de 
evaluación de cuadernos) y el uso del euskara de la siguiente manera: 
 

 Exámenes: 60 %              Trabajo en casa: 10 %                            Cuaderno: 5 %                                          
 Proyecto: 10 %                Trabajo en clase y actitud: 10 %          Uso del Euskara: 5 % 
 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2015/127/0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCvZd-OCiDuPXdf4CgKtt1N_XFkbsOURCCD6P1dSL44/edit#gid=469141375
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCvZd-OCiDuPXdf4CgKtt1N_XFkbsOURCCD6P1dSL44/edit#gid=469141375
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Para calcular la nota de evaluación, la nota del apartado de contenidos deberá ser igual o superior a 4 y se calculará 
de la siguiente manera:  

 

Apartado de contenidos (nota min 4) 60 % 

Los apartados que no son contenidos: Cuaderno, trabajo 
en clase, proyecto, uso del euskera... 

40 % 

 
Para el cálculo de la nota final de curso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Quien haya superado todas las evaluaciones, se calculará al final del curso la media aritmética entre las notas de 
las tres evaluaciones. A partir del 6 de junio, se harán actividades que puedan tener valor en la nota final. 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MÍNIMOS 

 

Criterios de corrección: al corregir las pruebas o ejercicios diarios, no será suficiente con la obtención del resultado 
correcto, también se valorarán el procedimiento utilizado y los pasos seguidos. 
Por otro lado, quien falte al 20 % de las clases o más, perderá el derecho a la evaluación continua.  
 

Para calcular la nota de evaluación, se utilizará el redondeo matemático ordinario: 

- Si el primer decimal es 1, 2, 3 o 4: se mantiene la unidad. 
- Si el primer decimal es 5, 6, 7, 8 o 9: se añade 1 a la unidad, pero solamente a partir de 5. 

Para calcular la nota final del curso, se tendrá en cuenta las notas sin redondear de cada evaluación, y 
posteriormente se tendrá en cuenta el criterio de redondeo anterior.  

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Para recuperar las evaluaciones: 

Si en cada evaluación la nota resultante de la media de los apartados no llega a 5, se contemplan dos opciones: 

1.- Se deberá recuperar el apartado de contenidos si no se alcanza el 4 o 5 como máximo pero no se supera la 

evaluación. Para ello, se realizará un examen de recuperación sobre el apartado de contenidos. La nota previa a la 

recuperación de contenidos y la media ponderada de las notas de recuperación será de 70 % la más alta y 30 % la 

más baja de ambos, sin descender de 5 si una de ellas ha sido 5 

2.- Para subir la nota de los apartados que no sean contenidos, se tendrán en cuenta los resultados de estos 

apartados de la siguiente evaluación. En caso de la tercera evaluación, los últimos días de junio tendrán que realizar 

un trabajo para recuperar dicho apartado. 

Evaluación final 

Al final del curso, a quien haya suspendido una sola evaluación, se le calculará la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Si aún así no se aprueba el curso, tendrá que hacer la recuperación de esa evaluación en el examen 
de la evaluación final de junio. 

Quien haya suspendido 2 o más evaluaciones deberá hacer el examen de la evaluación final de las evaluaciones no 
aprobadas o de todo el curso, opcionalmente. 

Pendiente 

El alumno o alumna que no haya superado el curso anterior, recibirá la planificación de su recuperación y será 
explicado por el profesor o profesora. 

 

Nota: Esta programación es una planificación inicial, una declaración de intenciones, que deberá aplicarse con 
flexibilidad si fuera preciso. 

En Iruñea, abril de 2022 


