
EXTRAORDINARIO  CURSO 2017/18
Estándares de Aprendizaje 4.ºAplicadas  curso de la Educación Secundaria Obligatoria
Criterio  1
Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos.

Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la
solución o buscando otras formas de resolución.

Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-
probabilístico.

Criterio 2

Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas (CALCULADORA) y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

Criterios específicos

 Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el criterio seguido, y los utiliza
para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

 Aplica propiedades características de los números al utilizarlos en contextos de resolución de problemaOpera con eficacia empleando
cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

 Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son razonables.

 Establece las relaciones entre  potencias, opera aplicando las propiedades necesarias y resuelve problemas contextualizados.

 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.

 Resuelve problemas que requieran conceptos y propiedades específicas de los números.



  Expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.

 Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro método más adecuado.

 Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas sencillas.

 Hace uso de la descomposición factorial para la resolución de ecuaciones de grado superior a dos.

 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.

 Utiliza las fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos y
esferas y las aplica para resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

 Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.

 Identifica, estima o calcula parámetros característicos de funciones elementales.

 Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno a partir del comportamiento de una gráfica o de los valores de una tabla.

 Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de proporcionalidad inversa, definidas a trozos y
exponenciales y logarítmicas.

 Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes

 Identifica y describe situaciones y fenómenos de carácter aleatorio, utilizando la terminología adecuada para describir sucesos.

  Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana.

 Aplica la regla de Laplace y utiliza estrategias de recuento sencillas 

 Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

 Resuelve problemas sencillos asociados a la probabilidad condicionada.

  Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadístico

 Selecciona una muestra aleatoria y valora la representatividad de la misma en muestras muy pequeñas.
 Representa diagramas de dispersión e interpreta la relación existente entre las variables (correlación)


