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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 10 y 11. Polígonos, triángulos, cuadriláteros y circunferencia 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas 

de resolución, etc. 

- Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.  

- Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.  
- Medida y cálculo de ángulos de figuras planas  

Unidad  12. Perímetros y áreas 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

- a). la recogida ordenada y la organización de datos 

- c). facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

- d). el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e). la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

- f). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas 
-  Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.  

- Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples 

Unidad 13. Funciones y gráficas. 

 

- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados.  

- El concepto de función: Variable dependiente e independiente.  

- Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con 

los ejes. Máximos y mínimos relativos.  

- Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una recta.‚   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Unidad 10 y 11. Estándares de 

aprendizaje evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 
1.1.    Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor y 

la precisión adecuada. 

CL,CS B TD SI 

2.1.    Analiza y comprende el enunciado 

de los problemas (datos necesarios, datos 

superfluos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema) y lo relaciona con 

el número de soluciones. 

CL,AA.CD B TD SI 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando la 

utilidad y eficacia de este proceso. 

AA.CM,CC,CL A TD SI 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre dicho proceso. 

CL,CD, AA,CC A TD NO 

3.1.    Identifica patrones, regularidades y 

leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

CM, CL I TD NO 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones y 

predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CM, AA A TD SI 

4.1.    Profundiza en los problemas una 

vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia de 

la solución o buscando otras formas de 

resolución. 

CL, AA, CC, CS A TD SI 

4.2.    Plantea nuevos problemas, a partir 

de uno resuelto, variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad. 

CL, AA, CM, CS, 

SI 
I TD SI 

6.1.    Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en 

él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

CL, CM,SI, CS, 

CC 
A TD SI 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

CD, SI, AA, CM B TD SI 



6.3.    Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto del problema 

real. 

CL, CM, CS,CC B TD SI 

6.4.    Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras que 

aumenten su eficacia. 

CL, CM, AA I TD NO 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas para 

el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y aceptación 

de la crítica razonada. 

AA, SI, CS, CC B TD SI 

7.2.    Distingue entre problemas y 

ejercicios y  adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

CM, AA,SI A TD SI 

7.3.    Desarrolla actitudes de curiosidad e 

indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio de los 

conceptos como en la resolución de 

problemas. 

SI, AA,CS,CC A TD SI 

8.1.    Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza para 

la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la 

dificultad de los mismos impide o no 

aconseja hacerlos manualmente. 

CD,CM.CL B TD NO 

1.2.    Clasifica los triángulos atendiendo 

tanto a sus ángulos como a sus lados 
CM, CL B TD SI 

1.3.    Define las rectas y puntos notables 

de un triángulo, conoce sus propiedades y 

los traza. 

CM, CS, CC B TD SI 

1.4.    Clasifica los cuadriláteros y 

paralelogramos atendiendo al paralelismo 

entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y 

diagonales. 

CM, CC, CS B TD SI 

1.5.    Define círculo y circunferencia, e 

identifica las propiedades geométricas 

que caracterizan sus puntos. 

CM, CL B TD SI 

3.1. Comprende los significados 

aritmético y geométrico del Teorema de 

Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de 

ternas pitagóricas o la comprobación del 

teorema construyendo otros polígonos 

sobre los lados del triángulo rectángulo 

CM, CC, CS I TD SI 

 
 

 

 

 



 

 

 

Unidad 12. Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Los estándares del bloque 1, 2 y 4 

son los mismos que en la unidad 

anterior. 

C. Clave P Inst. eval 
Se 

mantiene 

2.1.    Resuelve problemas relacionados con 

distancias, perímetros, superficies y ángulos 

de figuras planas, en contextos de la vida 

real, utilizando las herramientas 

tecnológicas y las técnicas geométricas más 

apropiadas. 

CM, CD I TD SI 

2.2.    Calcula la  longitud  de   la 

circunferencia, el área del círculo, la 

longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver 

problemas geométricos. 

CM, CL, CD B TD SI 

 

 

Unidad 13.Estándares de 

aprendizaje evaluables. 

Los estándares del bloque 1 se 

mantienen de las otras unidades 

C. Clave P Inst. eval 
Se 

mantiene 

1.1.    Localiza puntos en el plano a partir 

de sus coordenadas y nombra puntos del 

plano escribiendo sus coordenadas. 

CM B TD SI 

2.1.    Pasa de unas formas de 

representación de una función a otras y 

elige la más adecuada en función del 

contexto.. 

CM, AA I TD SI 

3.1.    Reconoce si una gráfica representa o 

no una función. 
CM, CD, AA I TD SI 

3.2.    Interpreta una gráfica y la analiza, 

reconociendo sus propiedades más 

características.. 

CM B TD SI 

3.3.    Hace uso de herramientas 

tecnológicas como complemento y ayuda 

en la identificación de conceptos y 

propiedades de las funciones y sus 

gráficas. 

CM, CD, SI CS I TD NO 

4.1.    Reconoce y representa una función 

polinómica de primer grado a partir de la 

ecuación o de una tabla de valores 

CM B TD SI 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Unidad 11 y 12. Cuerpos geométricos. Áreas y volúmenes. 

- Planificación del proceso de resolución de problemas. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación del 

problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, 

asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación 

de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas 

de resolución, etc. 

- Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:  

- a). la recogida ordenada y la organización de datos 

- b). facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y 

la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

- c. el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre 

situaciones matemáticas diversas; e). la elaboración de informes y 

documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

- d). comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las 

ideas matemáticas 

-  Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y 

relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  

- Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones 
y relaciones geométricas. 

Unidad  13. Funciones. 

- Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un 

sistema de ejes coordenados.  

- El concepto de función: Variable dependiente e independiente. Formas 

de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). Crecimiento 

y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes. 

Máximos y mínimos relativos.  

- Análisis y comparación de gráficas. Funciones lineales. Cálculo, 

interpretación e identificación de la pendiente de la recta. 

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la 

ecuación a partir de una recta. 
-  Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas. 
 

 

 

Unidad 11 y 12. Estándares de 

aprendizaje evaluables 
C. Clave P Inst. eval 

Se 

mantiene 
1.1.    Expresa verbalmente, de forma 

razonada, el proceso seguido en la 

resolución de un problema, con el rigor 

y la precisión adecuada. 

CL,CS B TD NO 

2.1.    Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas (datos 

necesarios, datos superfluos, relaciones 

CL,AA.CD B TD SI 



entre los datos, contexto del problema) 

y lo relaciona con el número de 

soluciones. 

2.2.    Realiza estimaciones y elabora 

conjeturas sobre los resultados de los 

problemas a resolver, valorando la 

utilidad y eficacia de este proceso. 

AA.CM,CC,CL A TD SI 

2.3.    Utiliza estrategias heurísticas y 

procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas, reflexionando 

sobre dicho proceso. 

CL,CD, AA,CC A TD NO 

3.1.    Identifica patrones, regularidades 

y leyes matemáticas, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos 

CM, CL I TD SI 

3.2.    Utiliza las leyes matemáticas 

encontradas para realizar simulaciones 

y predicciones sobre los resultados 

esperables, valorando su eficacia e 

idoneidad. 

CM, AA A TD NO 

4.1.    Profundiza en los problemas una 

vez resueltos, revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la coherencia 

de la solución o buscando otras formas 

de resolución. 

CL, AA, CC, 

CS 
A TD SI 

4.2.    Plantea nuevos problemas, a 

partir de uno resuelto, variando los 

datos, proponiendo nuevas preguntas, 

resolviendo otros problemas parecidos, 

planteando casos particulares o más 

generales de interés, estableciendo 

conexiones entre el problema y la 

realidad. 

CL, AA, CM, 

CS, SI 
I TD SI 

6.1.    Establece conexiones entre un 

problema del mundo real y el 

matemático: identificando el problema 

o problemas matemáticos que subyacen 

en él y utiliza los conocimientos 

matemáticos necesarios. 

CL, CM,SI, 

CS, CC 
A TD SI 

6.2.    Usa, elabora o construye modelos 

matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas. 

CD, SI, AA, 

CM 
B TD SI 

6.3.    Interpreta la solución matemática 

del problema en el contexto del 

problema real. 

CL, CM, 

CS,CC 
B TD SI 

6.4.    Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto real, para 

valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras 

que aumenten su eficacia. 

CL, CM, AA I TD NO 

7.1.    Desarrolla actitudes adecuadas 

para el trabajo en matemáticas: 

esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

AA, SI, CS, 

CC 
B TD SI 

7.2.    Distingue entre problemas y 

ejercicios y  adopta la actitud adecuada 
CM, AA,SI A TD SI 



para cada caso. 

7.3.    Desarrolla actitudes de curiosidad 

e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar 

respuestas adecuadas, tanto en el 

estudio de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

SI, AA,CS,CC A TD SI 

8.1.    Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las utiliza 

para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los mismos 

impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

CD,CM.CL B TD NO 

5.2. Construye secciones sencillas de 

los cuerpos geométricos, a partir de 

cortes con planos, mentalmente y 

utilizando los medios tecnológicos 

adecuados 

CM, CD B TD NO 

6.1. Resuelve problemas de la realidad 

mediante el cálculo de áreas y 

volúmenes de cuerpos geométricos, 

utilizando los lenguajes geométrico y 

algebraico adecuados 

CM, CL B TD SI 

 

 

 

Unidad 13. Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Los estándares del bloque 1 se 

mantienen igual que en la 

unidad anterior. 

C. Clave P Inst. eval 
Se 

mantiene 

1.1.    Reconoce si una gráfica 

representa o no una función. 
CM I TD SI 

2.1.    Reconoce y representa una 

función polinómica de primer grado a 

partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la 

recta y la ordenada en el origen 

correspondiente. 

CM, AA B TD SI 

2.2.    Reconoce y representa una 

función polinómica de segundo grado 

sencilla. 

CM B TD SI 

3.1.    Estudia situaciones reales 

sencillas y, apoyándose en recursos 

tecnológicos, identifica el tipo de 

función (lineal o afín) más adecuado 

para explicarlas y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su comportamiento. 

CM, CD, AA I TD NO 



3.2.    Escribe la ecuación 

correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la 

representa. 

CM I TD SI 

3.3.    Hace uso de herramientas 

tecnológicas como complemento y 

ayuda en la identificación de conceptos 

y propiedades de las funciones y sus 

gráficas. 

CM, CD, SI CS B TD NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Matemáticas Orientadas a las enseñanzas 
aplicadas 

3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

UNIDAD 5 

 Lugares geométricos: mediatriz, bisectriz, arco capaz. 

 Perímetros y áreas de figuras planas y circulares. 

 Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
Triángulos semejantes. 

 Triángulos en posición de Tales. Teoremas del cateto, altura y 
Pitágoras. Aplicación a la resolución de problemas. 

 Escalas. 

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
UNIDAD 7 

 Geometría del espacio: áreas y volúmenes. 

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 

 Longitud y latitud de un punto. Husos horarios. 

 Planisferio Terrestre 
UNIDAD 8 

 Estadística. Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, 
individuo y muestra. Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas 
(discretas y continuas). 

 Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de 
una muestra. 

 Agrupación de datos en intervalos. Marca de clase. Frecuencias 
absolutas, relativas y acumuladas. 

 Gráficos estadísticos. 

 Parámetros de centralización: media, moda y mediana. Cálculo, 
interpretación y propiedades. 

 Parámetros de posición: cuartiles. Cálculo, interpretación y propiedades. 

 Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación 
típica. Cálculo e interpretación. 

 Diagrama de caja y bigotes. Representación e interpretación. 

 Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 
 

Estándares de aprendizaje Pond 
Competencias 

claves 

Instrumen

tos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos 
de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo.  

B CM PE SI 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y 
la bisectriz para resolver problemas 
geométricos sencillos. 

B CM PE SI 

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos 
definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y 
resuelve problemas geométricos sencillos en 
los que intervienen ángulos. 

B CM PE SI 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la 
longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en 
problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

B CM PE SI 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje Pond 
Competencias 

claves 

Instrumen

tos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

5.1. Calcula   áreas  y  volúmenes de cuerpos 
que se puedan descomponer a su vez en 
cuerpos geométricos sencillos y los aplica 
para resolver problemas contextualizados. 

B CM  PE SI 

6.1. Sitúa   sobre  el  globo  terráqueo 
ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es 
capaz de ubicar un punto sobre el globo 
terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

B CM  PE SI 

 

Estándares de aprendizaje Pond 
Competencias 

claves 

Instrumen

tos de 

evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

1.1.    Distingue población y muestra, 
eligiendo el procedimiento de selección de 
una muestra en casos sencillos, justificando 
las diferencias en problemas 
contextualizados.  

B CM PE SI 

1.2.    Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua 
y pone ejemplos. 

B CM PE SI 

1.3.    Elabora tablas de frecuencias, 
relaciona los distintos tipos de frecuencias y 
obtiene información de la tabla elaborada. 

B CM PE SI 

1.4.    Sabe construir, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas, si fuese 
necesario, gráficos estadísticos adecuados a 
distintas situaciones relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 

I CM PE NO 

2.1.   Calcula e interpreta los parámetros de 
centralización y de posición de una variable 
estadística para proporcionar un resumen 
de los datos. 

B CM PE SI 

2.2.    Calcula los parámetros de dispersión 
de una variable estadística (con calculadora 
y con hoja de cálculo) para comprobar la 
representatividad de la media y describir los 
datos. 

I CM PE NO 

3.1.    Utiliza un vocabulario adecuado y los 
medios tecnológicos apropiados para 
describir, resumir, analizar e interpretar 
información estadística en los medios de 
comunicación. 

B CL PE SI 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 12-Funciones lineales y cuadráticas 

 Funciones lineales; funciones de proporcionalidad directa; funciones 

constantes. 

 Ecuación punto-pendiente; ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

 Ecuación general de una recta. 

 Funciones cuadráticas; estudio de funciones cuadráticas. 

 Aplicaciones; aplicaciones de las funciones lineales, aplicaciones de las 

funciones cuadráticas. 

 Funciones lineales; funciones de proporcionalidad directa; funciones 

constantes. 

 Ecuación punto-pendiente; ecuación de la recta que pasa por dos puntos. 

 Ecuación general de una recta. 

 Funciones cuadráticas; estudio de funciones cuadráticas. 

 Aplicaciones; aplicaciones de las funciones lineales, aplicaciones de las 

funciones cuadráticas. 

 

Tema 13-Estadística. 

 Variables estadísticas. 

 Recuento de datos; recuento de datos agrupados. 

 Frecuencias. 

 Tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos; diagrama de barras. 

 Polígono de frecuencias; diagrama de sectores; histogramas. 

 Medidas estadísticas; medidas de centralización; medidas de posición; 

medidas de dispersión. 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
B CMCT, AA   TD 

 

SI 

B1-8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta 

la actitud adecuada para cada caso. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B4-1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B4-2.1. Determina las diferentes formas de expresión de 

la ecuación de la recta a partir de una dada (Ecuación 

punto pendiente, general, explícita y por dos puntos), 

identifica puntos de corte y pendiente, y la representa 

gráficamente. 

B 

CMCT, AA 

TD 

 

SI 

B4-3.1. Calcula los elementos característicos de una 

función polinómica de grado dos y la representa 

gráficamente. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B4-3.2. Identifica y describe situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser modelizadas mediante 

funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

 

 



 
Estándares de aprendizaje T13 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B5-1.1. Distingue población y muestra justificando las 

diferencias en problemas contextualizados. 
B 

CMCT, AA 
TD 

SI 

B5-1.2. Valora la representatividad de una muestra a 

través del procedimiento de selección, en casos 

sencillos. 
B 

CMCT, AA 
TD 

SI 

B5-1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 
B 

CMCT, AA 
TD 

SI 

B5-1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la 

tabla elaborada. 
B 

CMCT, AA 
TD 

SI 

B5-1.5. Construye, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos 

adecuados a distintas situaciones relacionadas con 

variables asociadas a problemas sociales, económicos y 

de la vida cotidiana. 

B CMCT, AA 

TD 

SI 

B5-2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana y cuartiles) de una variable 

estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

B CMCT, AA 
TD 

SI 

B5-2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 

recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación) de una variable estadística (con 

calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 

representatividad de la media y describir los datos. 

B CMCT, AA 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de contenidos 

 

Tema 11-Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

 Lectura comprensiva de los enunciados y de las situaciones planteadas. 

 Elección de datos para la resolución de problemas y su representación. 

 Expresión de razonamientos matemáticos. 

 Utilización del lenguaje matemático adecuado al nivel. 

 Resolución de problemas a través del desarrollo de procesos matemáticos. 

 Utilización de patrones para la resolución de ejercicios matemáticos. 

 Elaboración de las bases de un concurso en el que se refleje la búsqueda, 

análisis y selección de información relevante. 

 Manejo de la calculadora para realizar cálculos numéricos. 

 Actitudes adecuadas para la práctica de las matemáticas. 

 Funciones exponenciales. 

 Funciones logarítmicas. 

 Funciones trigonométricas. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones exponenciales de los tipos y = 

a
x
, y = a

x
 + b e y = a

(x + b)
. 

 Representación gráfica de funciones exponenciales. 

 Identificación, análisis y cálculo de funciones logarítmicas de los tipos y = 

loga x, y = loga x + b e y = loga (x + b). 

 Representación gráfica de funciones logarítmicas. 

 Identificación, análisis, cálculo y representación de las funciones 

trigonométricas (seno y coseno). 

 

Tema 12-Estadística. 



 

Estándares de aprendizaje T11 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
B CMCT, AA   TD 

 

SI 

B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B1-6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 
B 

CMCT, AA 
TD 

 

SI 

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B4-1.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 

que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 

expresiones algebraicas. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

B4-1.6. Interpreta situaciones reales que responden a 

funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de 

proporcionalidad inversa, definidas a trozos y 

exponenciales y logarítmicas. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

B4-2.1. Interpreta críticamente datos de tablas y 

gráficos sobre diversas situaciones reales. 
B 

CMCT, AA 
TD SI 

B4-2.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

utilizando ejes y unidades adecuadas. 
B 

CMCT, AA 
TD SI 

 

 

Estándares de aprendizaje T12 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1-2.1. Analiza y comprende el enunciado de los 

problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema). 
B CMCT, AA   TD 

 

SI 

B1-2.2. Valora la información de un enunciado y la 

relaciona con el número de soluciones del problema. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B1-6.1. Identifica situaciones problemáticas de la 

realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

B1-7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus resultados. 
B 

CMCT, AA 
TD 

 

SI 

B1-8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo 

en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 
B 

CMCT, AA 
 TD 

 

SI 

 Variables estadísticas y tablas de frecuencias. 

 Gráficos estadísticos. 

 Medidas de centralización, de posición y de dispersión. 

 Diagramas de dispersión y correlación. 

 Identificación de los elementos y las variables estadísticas. 

 Organización de datos estadísticos utilizando las tablas de frecuencias. 

 Representación de datos mediante gráficos estadísticos. 

 Interpretación y cálculo de medidas de centralización, posición y dispersión. 

 Realización de diagramas de dispersión. 

 Reconocimiento del tipo de correlación de las variables estadísticas. 

 Elección del tipo de gráfico adecuado a cada tipo de variable estadística. 



aceptación de la crítica razonada. 
B1-10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para 

situaciones futuras similares. 

B 

CMCT, AA 

TD 

SI 

B1-12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 

B CMCT, AA TD 

 

B5-1.6. Interpreta un estudio estadístico a partir de 

situaciones concretas cercanas al alumno. 
B 

CMCT, AA 
TD  

B5-4.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos 

estadísticos. 
B 

CMCT, AA 
TD  

B5-4.2. Representa datos mediante tablas y gráficos 

estadísticos utilizando los medios tecnológicos más 

adecuados. 

B 
CMCT, AA 

TD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO  

3ª EVALUACIÓN 

elección de contenidos 

 

Unidad 6. Estadística y probabilidad 

- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de 

comunicación. 

- Interpretación, análisis y utilidad de los parámetros de centralización y 

dispersión. 

- Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de parámetros 

de posición y dispersión. Coeficiente de variación. 

- Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. 

- Introducción a la correlación. 

- Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

-  Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

- Probabilidad simple y compuesta. 

- Sucesos dependientes e independientes. 

- Diagramas de árbol 

 

 

 

 Unidad 6. Estándares de aprendizaje evaluables p 
Comp. 
Clave 

Instr. 
evaluación 

Se 
mantiene 

1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística 
(tablas de datos, gráficos y parámetros estadísticos). 

B CM, CL TD NO 

1.2. Formula y comprueba conjeturas sobre los 
resultados de experimentos aleatorios y simulaciones.. 

B CM TD SI 

1.3.   Interpreta un estudio estadístico a partir de 
situaciones concretas cercanas al alumno 

I CM, CL TD SI 

2.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio 
estadístico corresponden a una variable discreta o 
continua. 

B 
CM, 
AA 

TD SI 

2.2. Elabora tablas de frecuencias  a partir de los datos 
de un estudio estadístico, con variables discretas y 
continuas. 

I CM TD SI 

2.3. Calcula los parámetros estadísticos en variables 
discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o 
de una hoja de cálculo. 

B CM TD SI 

2.4. Representa  gráficamente  datos estadísticos 
recogidos en tablas de frecuencias, mediante 
diagramas de barras, histogramas o diagramas de 
sectores. 

B CM, CS TD SI 

3.1. Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de 
Laplace y utiliza, especialmente, diagramas de árbol o 
tablas de contingencia para el recuento de casos. 
3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos 
sencillos en los que intervengan dos experiencias 
aleatorias simultáneas o consecutivas. 

B 
CM, 

CS, AA 
TD SI 



 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptaran tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE  EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos  establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS  DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de MATEMÁTICAS de cursos anteriores deberán 

realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará sobre los 

contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


