
                                                                                                                                               I.E.S. Vía Verde (Puerto Serrano) 

                                                                                                                                   Dpto. de Matemáticas 

 

1e   

 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Curso 2019-2020 
Curso: 4º E.S.O. (matemáticas aplicadas) 
 

 

Primer Trimestre UD 1: NÚMEROS  ENTEROS Y RACIONALES. 

UD 2: NÚMEROS DECIMALES  
UD 3: NÚMEROS REALES 
UD 4: PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

Segundo Trimestre UD 5: EXPRESIONES ALGEBRAICAS 
UD 6: ECUACIONES 

UD 7: SISTEMAS DE ECUACIONES 

UD 8: FUNCIONES. CARACTERÍSTICAS. 

UD 9: FUNCIONES ELEMENTALES 

Tercer Trimestre UD 10:GEOMETRÍA 
UD 11: ESTADÍSTICA  

UD 12: DISTRIBUCIONES BIDIMENSIONALES 

UD 13: PROBABILIDAD. 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

1. Adquirir la capacidad de obtener información recogida en tablas, fórmulas, diagramas o gráficos. 

2. Elaborar estrategias de resolución de problemas, desarrollando y aplicando el razonamiento matemático. 

3. Interiorizar el conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y estimación como instrumento para el 

desarrollo del pensamiento y la comprensión de la realidad. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos se va a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos 

de recogida de información que se sistematizan de la siguiente forma: 

 Pruebas escritas. Al final de cada tema se realizará una prueba escrita de la unidad correspondiente. 

 Pequeñas pruebas. En cada unidad se realizarán pequeñas pruebas de puntos determinados. 

 Trabajo en casa. Se controlará el trabajo que los alumnos realicen en casa con los ejercicios que se les 

propongan en clase.  

 Trabajo en clase. Se le dará mucha importancia al trabajo que los alumnos realicen en clase y se valorará 

positivamente su participación en la corrección de ejercicios en la pizarra. 

 Cuadernos de clase. Se observarán periódicamente para controlar que los alumnos tienen sus cuadernos 

completos, limpios y ordenados.  

 Otros trabajos: Aquí se englobarán trabajos de investigación, trabajos monográficos, fichas y otras 

actividades. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas (Pruebas escritas del tema completo) 

 

 

Otras pruebas pequeñas  
 

Trabajos en clase y en casa.  

50% 30% 20% 

 

 

 
En Puerto Serrano a  7 de octubre de 2019 
                                                                                                             EL JEFE DE DEPARTAMENTO                                       
                                                                 

                                                                                                       Fdo.______________________________________ 
 


