
ASIGNATURA: Matemáticas (ACADÉMICAS). NIVEL 4º ESO

EVALUACIÓN SEGUNDA CRITERIOS  C1,C2,C4,C7

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS.    PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 17/18

El/la alumno/ debe recuperar los criterios asociados a los  contenidos indicados por el profesor corres-
pondiente a través de pincel EKADE:

 
CONTENIDOS:CONTENIDOS:
(CL, CMCT, AA)(CL, CMCT, AA)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:
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Unidad 4: Polinomios y fracciones 
algebraicas
1. Manipulación de expresiones algebraicas.
2. Utilización de igualdades notables.
3. Introducción al estudio de polinomios. 
Cálculo de raíces y factorización
Unidad 5: Ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones
4. Resolución de ecuaciones de grado 
superior a dos.
5. Simplificación y realización de 
operaciones de fracciones algebraicas.
6. Resolución de problemas cotidianos y de 
otras áreas de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas.
Unidad 6: Inecuaciones 7. Resolución 
analítica de inecuaciones de primer y 
segundo grado y su interpretación gráfica. 8.
Resolución de problemas cotidianos 
mediante inecuaciones de primer y segundo 
grado. 

39. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.
40. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini
u otro método más adecuado.
41. Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones 
algebraicas sencillas.
42. Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de 
grado superior a dos.
44. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la
vida real, lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e
interpreta los resultados obtenidos.

 F
U
N
C
I
O
N
E
S

Unidad 7: Funciones y gráficas 
1. Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.
2. Análisis de resultados a partir de tablas o 
gráficas que representen relaciones 
funcionales. 
3. Utilización de la tasa de variación media 
como medida de la variación de una función
en un intervalo. Estudio del crecimiento y 
decrecimiento de una Función a partir de 
T.V.M.

Unidad 8: Función lineal, cuadrática, 
proporcionalidad inversa, exponencial y 
logarítmica. 
4. Reconocimiento de otros modelos 
funcionales: aplicaciones a contextos y 
situaciones reales. 

55. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas 
mediante una relación funcional y asocia las gráficas con sus correspondientes 
expresiones algebraicas.
56. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos 
magnitudes para los casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidad 
inversa, exponencial y logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.
57. Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones 
elementales.
58. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del 
comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.
59. Analiza el crecimiento o decrecimiento de una función mediante la tasa de 
variación media calculada a partir de la expres
60. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, 
cuadráticas, de proporcionalidades inversas, definidas a trozos y exponenciales y 
logarítmicas.
61. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones 
reales.
62. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades 
adecuadas.
63. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica 
señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan 
utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos.
64. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes 

   



Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 
estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento que se 
encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
 

Después de la entrega de notas correspondiente a la segunda evaluación,  se realizarán las pruebas 
escritas y/o las actividades necesarias para recuperarla. Si tiene cualquier duda deberá consultar al profesor 
correspondiente.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS:
Se  recomienda:

1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación.
2. Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya expresados

anteriormente.
3. Repaso de los contenidos impartidos realizando los ejercicios que se explican  en estos enlaces:

ÁLGEBRA:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/division-de-polinomios/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/factorizacion-de-polinomios/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/fracciones-algebraicas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/ecuaciones-4-eso/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/sistemas-de-ecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/problemas-de-ecuaciones-y-sistemas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/inecuaciones/

FUNCIONES:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/funciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/funciones-lineales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/graficas-de-funciones/

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/graficas-de-funciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/funciones-lineales/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/funciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/inecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/problemas-de-ecuaciones-y-sistemas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/sistemas-de-ecuaciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/ecuaciones-4-eso/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/fracciones-algebraicas/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/factorizacion-de-polinomios/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mrodperv/4-eso-op-b/division-de-polinomios/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

