
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL: 4º ESO
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

CARACTERÍSTICAS, TIPO DE PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita en la que hay que obtener una calificación mínima de 5
puntos para poderla superar. 

La fecha de la prueba está publicada en la página web del centro.

La prueba consta de 10 preguntas y en ella se evaluarán los criterios de evaluación (CE)
trabajados durante el curso 2020-21, que se detallan a continuación, en relación con las
unidades impartidas:

- Unidad 1: CE 3. NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD.
- Unidad 2: CE 1, CE 3, CE 5. GEOMETRÍA.
- Unidad 3: CE 1, CE 3, CE 7. PROBABILIDAD.
- Unidad 4: CE 1, CE 3, CE 4. ÁLGEBRA.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Criterio 1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadístico/probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes
de razonamiento matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la
validez de las estrategias aplicadas para su resolución y aplicarlas en situaciones similares
futuras. Además, realizar los cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las
soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y
mediante informes el proceso, los resultados y las conclusiones obtenidas en la
investigación.

- Criterio 3. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus
propiedades y aproximaciones, para recoger, transformar e intercambiar información,
resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias del ámbito académico.

- Criterio 4. Utilizar el lenguaje algebraico sus operaciones y propiedades para expresar
situaciones cambiantes de la realidad y plantear ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas para resolver problemas
contextualizados, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras
formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de
forma oral o escrita.



- Criterio 5. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas
directas o indirectas en situaciones reales con la finalidad de resolver problemas geométricos
en dos y tres dimensiones aplicando la unidad de medida más adecuada. Emplear programas
informáticos de geometría dinámica para representar cuerpos geométricos y facilitar la
comprensión de conceptos y propiedades geométricas.

- Criterio 7. Asignar probabilidades simples y compuestas a experimentos aleatorios o
problemas de la vida cotidiana utilizando distintos métodos de cálculo y el vocabulario
adecuado para la descripción y el análisis de informaciones que aparecen en los medios de
comunicación relacionadas con el azar, desarrollando conductas responsables respecto a los
juegos de azar

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar la prueba escrita se recomienda revisar todo el material colgado durante el curso
en el GoogleClassroom del curso, en el que encontrarán ejercicios de práctica, material teórico
y vídeos explicativos.




