
 
 

ASIGNATURA: Matemáticas (APLICADAS). NIVEL 4º ESO 

EVALUACIÓN SEGUNDA CRITERIOS  C1,C2,C3,C4,C5, 

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

El/la alumno/ debe recuperar los criterios asociados a los  contenidos indicados por el profesor 

correspondiente a través de pincel EKADE: 
 

 
CONTENIDOS: 

(CL, CMCT, CD. AA,CEC) 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
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 UNIDAD: 1. ECUACIONES Y POLINOMIOS 

1. Operaciones con polinomios.  

2. Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y 

utilización de identidades notables.  

3. Resolución de ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

4. Resolución de problemas cotidianos mediante 

ecuaciones y sistemas. 

Unidad 2: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

3. Resolución de ecuaciones y sistemas de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

4. Resolución de problemas cotidianos mediante 

ecuaciones y sistemas. 

37. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje 

algebraico.  

38. Realiza operaciones de suma, resta, producto y división de 

polinomios y utiliza identidades notables.  

39. Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la 

aplicación de la regla de Ruffini.  

40. Formula algebraicamente una situación de la vida real 

mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 

dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e 

interpreta el resultado obtenido. 
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Unidad 3: Semejanza  

1. Reconocimiento de figuras semejantes.  

2. Utilización de los Teoremas de Tales y Pitágoras. 

Aplicación de la semejanza para la obtención 

indirecta de medidas.  

3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos semejantes.  

 

Unidad 4: Áreas y volúmenes  

4. Aplicación de los conocimientos geométricos a la 

resolución de problemas geométricos en el mundo 

físico: medida y cálculo de longitudes, áreas y 

volúmenes de diferentes cuerpos.  

5. Uso de aplicaciones informáticas de geometría 

dinámica para la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas.  

41. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas 

apropiadas para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas de 

medidas. 42. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos 

(simetrías, descomposición en figuras más conocidas, etc.) y 

aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas 

indirectas.  

43. Utiliza las fórmulas para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes de triángulos, rectángulos, círculos, prismas, 

pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para resolver 

problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 44. 

Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante 

la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de 

triángulos. 45. Representa y estudia los cuerpos geométricos más 

relevantes (triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, 

cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de 

geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.  
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Unidad 5: Problemas Aritméticos  
7. Aplicación de la proporcionalidad simple y 

compuesta a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana.  

8. Cálculos con porcentajes, aumentos y 

disminuciones porcentuales, porcentajes sucesivos, 

interés simple y compuesto y su uso en la economía.   

30. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, 

racionales e irracionales), indica el criterio seguido para su 

identificación, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa.  

31. Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel o calculadora, y utiliza la 

notación más adecuada para las operaciones de suma, resta, 

producto, división y potenciación. 

32. Realiza estimaciones y juzga si los resultados obtenidos son 

razonables. 

33. Utiliza la notación científica para representar y operar 

(productos y divisiones) con números muy grandes o muy 

pequeños. 

34. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de 

números reales, intervalos y semirrectas, sobre la recta numérica. 
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35. Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y 

financieros y valora el empleo de medios tecnológicos cuando la 

complejidad de los datos lo requiera. 

36. Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que 

intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

 
 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 trabajados 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: 

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/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/4o-eso/3-proporcionalidad-numerica/ 

http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_4eso_problemas_aritmeticos-JS-apli/index.htm 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/EDAD_2eso_semejanza_teorema_pitagoras/2esoquincena7.pdf 
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