Euclides Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza
Colegio Privado Concertado Arboleda

Departamento de Ciencias

DATOS DEL ÁREA

Área/Asignatura: MATEMÁTICAS APLICADAS
Nivel educativo: Educación Secundaria
Curso:
SECUNDARIA 4

1.- COMPETENCIAS

La materia de Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia
matemática (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, así como a la
formación intelectual del alumnado, lo que le permitirá desenvolverse mejor tanto en el
ámbito personal como social. La habilidad de formular, plantear, interpretar y resolver
problemas es una de las capacidades esenciales de la actividad matemática, ya que
permite a las personas emplear los procesos cognitivos para abordar y resolver
situaciones interdisciplinares reales, lo que resulta del máximo interés para el desarrollo
de la creatividad y el pensamiento lógico. En este proceso de resolución e investigación
están involucradas muchas otras competencias además de la matemática, entre otras, la
comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados
y comunicar, verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos; el sentido de iniciativa
y el espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan de trabajo para
la resolución de problemas basado en modificación y revisión continua; la competencia
digital (CD), para tratar de forma adecuada la información y, en su caso, servir de apoyo
a la resolución de problemas y comprobación de las soluciones; o la competencia social y
cívica (CSC), al implicar una actitud abierta ante diferentes planteamientos y resultados.
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, CAA.
- Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.
CMCT, CAA, SIEP.
- Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la vida diaria y
otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando e intercambiando
información. CCL, CMCT, CAA.
- Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades. CCL, CMCT.
- Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de
distintos tipos para resolver problemas. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
- Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones
reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando,
asimismo, la unidad de medida más acorde con la situación descrita. CMCT, CAA.
- Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen
relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su
comportamiento, evolución y posibles resultados finales. CMCT, CD, CAA.
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- Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar y la estadística, analizando e interpretando informaciones que aparecen en los
medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
3.- CONTENIDOS

- 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.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del trabajo científico.
- Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números
irracionales.
- Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y
representación en la recta real.
- Jerarquía de las operaciones.
- Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes
contextos, eligiendo la notación y precisión más adecuadas en cada caso.
- Utilización de la calculadora para realizar operaciones con cualquier tipo de expresión
numérica. Cálculos aproximados.
- Intervalos. Significado y diferentes formas de expresión.
- Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida
cotidiana.
- Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.
- Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Figuras semejantes.
- Teoremas de Tales y Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta
de medidas.
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.
- Resolución de problemas geométricos en el mundo físico: medida y cálculo de
longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.
- Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o
expresión analítica.
- Análisis crítico de tablas y gráficas estadísticas en los medios de comunicación
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos los criterios de evaluación que aparecen en esta programación se ponderan de
forma equitativa y se establecen instrumentos de evaluación (observación continuada
del trabajo realizado por el alumno, ejercicios, preguntas, porfolio, controles,
exámenes,…), igualmente ponderados, 30% observación del alumno a través de pruebas,
ejercicios, preguntas,… y 70% controles y pruebas especiales de diseño propio; con sus
correspondientes rúbricas de calificación y corrección (específicos de cada instrumento)
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para tener evidencias de la evolución del alumnado en la materia a lo largo del curso.
En función de las decisiones tomadas por el departamento de Ciencias del Colegio
Arboleda, se disponen una serie de criterios de corrección y calificación para los distintos
instrumentos, a partir de los cuales se expresan los resultados de la adquisición de los
diferentes estándares por parte del alumnado a través de calificaciones numéricas. La
calificación tiene, por tanto, una correspondencia directa con el grado de logro de
estándares, competencias clave y los objetivos de la materia.
Los criterios de calificación se ponderan según los diferentes escenarios en los que el
alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades,
observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
Herramientas de evaluación y porcentajes en la calificación:
Observación continuada del trabajo del alumno: 30%
Observación continuada del trabajo del alumno a través de controles, pruebas, ejercicios
específicos: 70%
Porcentaje de cada evaluación en la evaluación final:
Media aritmética de las tres evaluaciones. En el caso concreto en el que dicha media
aritmética supere el 4, se valorará, a la hora de establecer la nota final del curso, el que
el alumno haya desarrollado una trayectoria académica ascendente.
5.- RECURSOS
Se usarán los materiales siguientes:
- El libro del alumnado para el área de Matemáticas aplicadas de 4º ESO, ed. ANAYA.
- La propuesta didáctica para el área de Matemáticas aplicadas de 4º ESO, ed. ANAYA.
- Recursos disponibles en la plataforma Moodle del Centro "Aprendemos".
6.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En primer lugar, para tratar la diversidad dentro de aula, se trabajan tareas de gran
variedad cognitiva que permiten el desarrollo en todos los ámbitos.
Además, el trabajo en grupos cooperativos ayuda a que los alumnos aprendan entre
iguales desarrollando habilidades y destrezas que ayudan a la compensación de las
desigualdades.
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto,
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales
de nuestros estudiantes. A partir de ella podremos:
Identificar a los alumnos que necesitan un mayor seguimiento o personalización de
estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado
con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas,
pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual).
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Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los
recursos que se van a emplear.
Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.
Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos
estudiantes.
Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno con el resto de
docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.
7.- RECUPERACIÓN DEL ÁREA
- Alumnado repetidor:
Para el alumnado repetidor, el Plan específico se redacta de forma individualizada y se
informa a las familias de manera que ésta conozca y participe junto con el alumno de las
medidas adoptadas. Dichas medidas dependerán, en cada caso, de las causas que hayan
motivado la repetición.
- Alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores:
Durante este curso escolar, y tratándose de un área de continuidad, el plan específico se
redacta de forma individualizada y se informa a las familias. Las herramientas y criterios
de calificación de dicho plan serán los siguientes:
Ejercicios (o parte de ejercicios) de pruebas y exámenes señalados con * dentro de las
pruebas y exámenes ordinarios del curso (estos serán ejercicios con correspondencia con
los conocimientos no adquiridos en el curso anterior y de dificultad acorde con la
materia a recuperar).
- Plan de recuperación en septiembre:
Aquellos alumnos que no adquieran las competencias en la convocatoria ordinaria de
junio deberán presentarse a la correspondiente convocatoria de septiembre. En este
caso, los porcentajes aplicados serán: 80% realización de una prueba escrita sobre los
criterios y competencias no alcanzadas. 20% entrega de un trabajo relacionado con los
criterios y competencias que el alumno necesita superar.
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