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Objetivos mínimos Matemáticas 4º de ESO: 

 

TEMA 1 

Distinguir los diferentes conjuntos numéricos y determinar los conjuntos a los 

que pertenece un número dado. 

Representar intervalos de números reales y expresarlos de varias formas. 

 

TEMA 2 
 

Expresar  radicales como potencia de exponente fraccionario y operar con ellos. 

 

TEMA 3 

Realizar operaciones algebraicas con polinomios. Descomponerlos en factores: MCD y MCM. 

Aplicar la regla de Ruffini para realizar la división de un polinomio por el binomio x – a. 

Utilizar el teorema del resto para resolver problemas de aplicación.. 

Calcular las soluciones de un sistema de dos y tres ecuaciones e incógnitas . 

Aplicar los sistemas de ecuaciones a la resolución de problemas reales. 

 

 

TEMAS 

4,5 

 

Reconocer las ecuaciones de segundo grado y clasificarlas. 

Resolver ecuaciones irracionales con uno o dos radicales. 

Resolver inecuaciones de primer y  segundo grado y representar el conjunto 

solución. 
Resolver sistemas de inecuaciones de primer grado con dos incógnitas y obtener  su conjunto 

solución. 

 

 

TEMA 7 

Reconocer y determinar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera 

Averiguar, con la calculadora, qué ángulo tiene una razón trigonométrica dada. 

Determinar  las razones trigonométricas de un ángulo en función del cuadrante en 

que se encuentre , conocida una de ellas. Resolver ecuaciones trigonométricas. 

Resolver un triángulo rectángulo y no rectángulo(sólo en ciencias) conociendo 

algunos datos. 

Aplicar la trigonometría a la resolución de problemas geométricos y reales. 

Saber utilizar el método de doble medición. 

 

TEMA 8 

Representar vectores en el plano .Realizar operaciones con vectores: suma y 

producto por escalares. Obtener las componentes de un vector a partir de las 

coordenadas de los puntos origen y extremo. Saber comprobar si dos vectores son 

equipolentes. 

Determinar la ecuación vectorial, paramétrica , continua de una recta en el plano 

y, a partir de ella hallar la ecuación general , la ecuación explícita y punto-

pendiente. Y viceversa. 

Distinguir si un punto pertenece o no a una recta dada, si dos rectas son paralelas, 

secantes o coinciden.   

 

TEMA 9-

10-11 

Hallar el dominio y recorrido de una función dada su gráfica o su expresión 

algebraica. 

Calcular los puntos de corte de una función con los ejes. 

Determinar viendo la gráfica, una función es continua o discontinua en un punto. 

Interpretar y representar las gráficas de las funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Aplicar las propiedades de las funciones logarítmicas a la resolución de 

problemas. 

Resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 

 

 

TEMA 12-

13-14 

 Combinatoria. Binomio de Newton. 

Probabilidad. Tablas de contingencia. Probabilidad de la unión e intersección de 

sucesos. 

Regla del producto. Sucesos dependientes e independientes. Probabilidad 

condicionada. Estadística descriptiva : correlación y regresión 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
4º CURSO DE ESO. 
 
Los criterios de evaluación para el área de Matemáticas en el cuarto curso de la  
ESO en ambas opciones  son los siguientes: 
 

1. Identificar, relacionar y representar gráficamente los números reales y utilizarlos en 
actividades relacionadas con su entorno cotidiano, elegir las notaciones adecuadas, 
y dar significado a las operaciones y procedimientos numéricos involucrados en la 
resolución de un problema, valorando los resultados obtenidos de acuerdo con el 
enunciado. 

 
2. Reconocer las diferentes formas de expresar un intervalo y representarlo en la 

recta real. 
 

3. Resolver expresiones numéricas combinadas utilizando las reglas y propiedades 
básicas de la potenciación y radicación para multiplicar, dividir, simplificar y 
relacionar potencias de exponente fraccionario y radicales. 

 
4. Simplificar expresiones algebraicas formadas por sumas, restas, multiplicaciones 

y potencias. 
 

5. Dividir polinomios y utilizar la regla de Ruffini y las identidades notables en la 
factorización de polinomios sencillos. Usarla para simplificar fracciones 
algebraicas, y para calcular el MCD y el MCM de dos polinomios. 

 
6. Resolver ecuaciones de 1º y 2º grado y bicuadradas,  inecuaciones de 1º y 2º 

grado, así como sistemas de inecuaciones  interpretando gráficamente los 
resultados. Resolver, asimismo sistemas no lineales y ecuaciones irracionales. 

 
7. Plantear y resolver problemas algebraicos que precisen de ecuaciones de 

primer o segundo grado o de sistemas de dos y tres ecuaciones lineales con dos y 
tres incógnitas y comprobar la adecuación de sus soluciones a la del problema. 

 
8. Utilizar las relaciones y las razones de la trigonometría elemental para resolver 

problemas trigonométricos de contexto real. Resolver ecuaciones 
trigonométricas sencillas, y calcular el resto de las razones trigonométricas de 
un ángulo conocida una de ellas. Resolver triángulos rectángulos. 

9. Establecer correspondencias analíticas entre las coordenadas de puntos y 
vectores, y    

   utilizarlas para calcular la distancia entre dos puntos o el módulo de un vector y                          
reconocer y obtener las ecuaciones vectorial, paramétricas, continua ,  general , 
punto-   pendiente ,y explícita de la recta y usarlas en el estudio analítico de las 

condiciones de incidencia y paralelismo. Ecuación de la circunferencia. 

 
10. Determinar, a la vista de una gráfica cartesiana sencilla, aquellas características 

básicas que permitan su interpretación, como son el dominio, recorrido, los 
intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos extremos, la continuidad y 
la periodicidad. Representar y analizar estos datos en las funciones definidas a 
trozos. 

 
11. Interpretar y extraer información práctica de gráficas que se relacionen con 

situaciones problemáticas que involucren fenómenos sociales o prácticos de la 
vida cotidiana. 



 
12. Representar funciones polinómicas de primer o segundo grado, 

exponenciales, de   proporcionalidad inversa sencillas que puedan venir dadas 
a través de enunciados, tablas o expresiones algebraicas utilizando, si es preciso, 
la calculadora científica. 
 
13. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales, correspondientes a distribuciones dis-

cretas y continuas, con la ayuda de la calculadora. 

 
14. Determinar e interpretar el espacio muestral y los sucesos asociados a un 

experimento aleatorio sencillo y calcular la probabilidad de que se cumpla un 
suceso equiprobable utilizando técnicas elementales de conteo, utilización de 
diagramas de árbol, así como las técnicas de recuento combinatorias adecuadas y 
la Ley de Laplace. 

 
 
 

TEMPORIZACIÓN: 
 
El currículo quedará dividido aproximadamente en tres partes, una por cada 
Evaluación.   
  
1ª EVALUACIÓN: se repasarán los radicales, se darán los temas 3,4, se repartirán las 
hojas de operaciones  con polinomios, ecuaciones, sistemas, ecuaciones irracionales. 
El tema 5, sistemas de ecuaciones no lineales, e inecuaciones. El tema 6, semejanza, 
teoremas de Thales, del cateto y de la altura. 
 
2ª EVALUACIÓN: Se darán los temas 7,Trigonometría y  8 Vectores y ecuaciones de 
la recta, el 9 y 10, Funciones. Se repartirán las hojas de vectores, ecuaciones de la 
recta y de razones trigonométricas ,ecuaciones trigonométricas y resolución de 
triángulos. 
 
3ª EVALUACIÓN : Se darán los temas 11, de funciones exponencial y logarítmica, 12, 
de Estadística, 13 de Combinatoria y  14, de Probabilidad. Se repartirán hojas de 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas, de parámetros estadísticos y de 
probabilidad. 
 
 

 

 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DELPROCESO DE APRENDIZAJE. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 
 
Se llevará a cabo el modelo de evaluación continua, y se utilizarán para ello diversos 
instrumentos y procedimientos de recogida de información sistematizados de la forma 
siguiente: 
 
          -Observación constante del trabajo diario llevado a cabo  por el alumno tanto en 
clase como el que trae de casa. 
          -Trabajos realizados por indicación del profesor. 
          -Pruebas específicas. 



 
EVALUACIONES: 
 
En cada curso, el currículum quedará dividido aproximadamente en tres partes, una 
por cada evaluación. 
Se harán en cada evaluación uno o dos controles y un examen de evaluación. 
          La evaluación será continua, en cada control entrará toda la materia vista hasta 
el momento de hacerlo, y en el examen de evaluación entrará toda la materia dada en 
el transcurso de la evaluación, siendo ésta acumulativa a las evaluaciones siguientes. 
          Después de cada evaluación, se hará un examen de recuperación, que 
coincidirá con el primer  control de la siguiente evaluación, y cuya nota (si es superior 
a cinco) sustituirá a la nota que el  alumno tuviera en la evaluación correspondiente, 
aunque a efectos de media se considerarán independientes las notas de las tres 
evaluaciones. 
          A final de curso, se hará un examen de toda la materia, que servirá para subir 
nota en el caso en que el alumno tenga las tres evaluaciones aprobadas y la media 
sea de un 7 o más, y de suficiencia en el caso en que tenga alguna o algunas 
evaluaciones suspensas, en este caso se ponderará para la media con un 40%, y la 
nota del curso con un 60%. En el caso de que el alumno no supere el curso,se hará 
otro examen  en Septiembre. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES: 
 
Tanto los controles como los exámenes de evaluación constarán de entre seis y diez 
preguntas (que versarán sobre los contenidos trabajados y aplicación de éstos), las 
cuales no será necesario contestar por orden de aparición. 
          Se puntuará cada una de ellas (si está bien) con la puntuación total, la mitad si  
el  planteamiento del mismo es correcto y la otra mitad si está perfectamente 
justificado y resuelto. 
          Los ejercicios deberán estar  debidamente explicados y razonados.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS EN SECUNDARIA: 
 
 Para elaborar las notas, tenemos en el centro el  programa informático “Alexia”, 
que en la evaluación de secundaria  valorará los aspectos siguientes: conceptos, 
procedimientos y actitudes, que hemos valorado en un 20%, 70% y 10% 
respectivamente. 
 
 A su vez, vamos a valorar en cada evaluación los siguientes aspectos: 
 

a) Cuaderno y trabajo de clase. 
b) Examen 1. 
c) Examen 2 (de evaluación, donde entra toda la materia vista hasta el momento). 
d) El comportamiento y actitud hacia la asignatura del alumno dentro del aula. 

 
Una vez introducidos los datos parciales en el ordenador, el programa valora 

cada apartado con los siguientes porcentajes: a) con un 17%, b) con un 29%, c) con 
un 47% (pues engloba al anterior, y por tanto le damos más peso), y por último, d) 
con un 7%. 

 
  
 
 
 
 



Estos valores los resumimos en la siguiente tabla: 
 

 Conceptos 
 20% 

Procedimientos 
70% 

Actitudes 
10% 

Porcentaje de cada 
aspecto sobre la nota 

de la evaluación 

Cuaderno y 
trabajo de clase 

- 2 3 17% 

Comportamiento - - 7 7% 

Examen 1 4 3 - 29% 

Examen 2 6 5 - 47% 

 
 Así, el ordenador nos da, una vez introducidos estos datos, la nota 
correspondiente a cada evaluación, que se podrá recuperar (o subir nota) en el primer 
examen de la evaluación siguiente. 
 
 La media del curso la calculará con una media ponderada, pues hemos 
decidido dar un peso del 20% a la 1ª evaluación, un 30% a la 2ª y un 50% a la 3ª, 
puesto que la materia es acumulativa. 
 
 La nota final se calculará ponderando la media del curso con un 60%, y la del 
examen final con un 40%. Y en el caso de que el alumno se haya examinado para 
subir nota (si la media del curso es de 7 o más) se sumará ésta a la media que tuviera 
durante el curso. Esta última nota puede sufrir alguna variación, pues el profesor se 
reserva el poderla aumentar o disminuir en función del trabajo, esfuerzo y dedicación 
que haya observado en el alumno a lo largo de todo el curso, y siempre, como es 
lógico, por el bien del alumno y su buen nivel en esta asignatura. 
 
 En el caso en que el alumno tenga todos los exámenes del curso suspensos, 
no    haya trabajado, y apruebe el examen final, no puede subir la nota más de dos 
puntos sobre la media. 
 

 
NOTA IMPORTANTE: RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
Si un alumno tiene la asignatura de Matemáticas del curso anterior pendiente de 
calificación positiva, podrá recuperarla de la siguiente forma: 
Se podrá examinar en dos cuatrimestres, cuyas fechas  y  materia correspondiente  
están publicadas  en el plan de recuperaciones del Departamento, en la página web. 
Si no la aprobase, se le hará otra en Junio. 
 Además si un alumno aprueba las matemáticas del curso actual, se le considerarán 
aprobadas las pendientes del curso anterior. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



MODELO DE EXAMEN 4º E.S.O. MATEMÁTICAS 
 
1º.-Calcular un polinomio de grado tres  

3 2( )P x x bx cx d      que cumpla las 

siguientes condiciones: 
      a) Que sea divisible entre x+2 

b) Que se anule para x=1 

c) El resto de su división entre x+1 es 8 

2º.- Resolver la ecuación irracional:   2 2 4 3 1x x     . 

 
3º.- Resolver el sistema de inecuaciones siguiente dando la región solución y los 

vértices del recinto formado:       

2 1

2 3

1

x y

x y

y

 


  
 

 

4º.- Resolver el sistema no lineal: 

2 2

2 3 5

x xy

x y

   


  
  

5º.- Dado un ángulo    2º cuadrante del que se conoce 
2

cot
3

g   . Calcular 

sec  y cos . 

6º.-  Desde un punto P del suelo se ve un punto más alto de una montaña bajo un 

ángulo de 25  con la horizontal. Acercándonos hacia ella 100 m, llegamos a otro 

punto P´ desde el cual se ve ésta bajo un ángulo de 65  . Calcular la altura de la 
montaña. 

7º.- Dados los vectores 
1

( 1,3) ( ,4)
2

u y v  
 

.  

a) Calcular el vector 
1

3
2

w u v 
  

 

b) Calcular el módulo de w


 y si son linealmente independientes. 

8º.- Calcular las ecuaciones en forma continua y punto pendiente de la recta que pasa 

por el punto P(1,7) y es paralela a   1
3 1

2 4

x y
  . 

9º.- Calcular la ecuación en forma segmentaria de la recta que tiene la misma 
pendiente que la recta 2x-6y+1=0 sabiendo que pasa por el punto de corte de las 
rectas x+y=2 y 2x-y-7=0. 
 
10º.- Dada la función f(x), estudiar su monotonía, continuidad y representarla 
gráficamente : 

f(x) = 
2

2 3 2

2 2 3

2 5 3

x si x

x x si x

x si x

   


   
  

 

 

 
Cada pregunta vale un punto si está correctamente planteada y resuelta. 


