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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 
HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23 

 

DEPARTAMENTO  MATEMÁTICAS 

CURSO/MODALIDAD  4º ESO 

 

MATERIA 
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 

PROFESORADO 
Dña. VERÓNICA FUENTES ESTEPA           
D. PABLO MARTÍN‐FERRER MARTÍNEZ 
 
 

1. Criterios de evaluación 
 
Según la normativa de aplicación: 
 
- Real Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la 
Educación Secundaria y del Bachillerato (BOE 03‐01‐2015). 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28‐06‐2016). 
- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16‐11‐2020). 
- ORDEN de 15 de enero de 2021, por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a  la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en  la Comunidad Autónoma de Andalucía, se  regulan 
determinados aspectos de  la atención a  la diversidad, se establece  la ordenación de  la evaluación 
del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  y  se  determina  el  proceso  de  tránsito  entre  distintas 
etapas educativas (BOJA 18‐01‐2021). 
 
los criterios de evaluación de la materia son los siguientes: 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.  

1.2. Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los  cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

1.3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para 

hacer predicciones.       

1.4. Profundizar  en problemas  resueltos planteando pequeñas  variaciones  en  los datos, otras preguntas, 

otros contextos, etc.  

1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de 

investigación.  

http://adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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1.6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos, 

funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de  problemas  en  situaciones 

problemáticas de la realidad.       

1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  

1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.  

1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras.  

1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 

simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la  comprensión  de 

conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

1.12.  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de modo  habitual  en  el  proceso  de 

aprendizaje, buscando, analizando y  seleccionando  información  relevante en  Internet o en otras  fuentes, 

elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo 

éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

2.1. Conocer  los distintos tipos de números e  interpretar el significado de algunas de sus propiedades más 

características: divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, etc. CCL, CMCT, CAA.  

2.2.  Utilizar  los  distintos  tipos  de  números  y  operaciones,  junto  con  sus  propiedades,  para  recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria y otras materias 

del ámbito académico. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  

2.3.  Construir  e  interpretar  expresiones  algebraicas,  utilizando  con  destreza  el  lenguaje  algebraico,  sus 

operaciones y propiedades. CCL, CMCT, CAA.  

2.4.  Representar  y  analizar  situaciones  y  relaciones  matemáticas  utilizando  inecuaciones,  ecuaciones  y 

sistemas para resolver problemas matemáticos y de contextos reales. CCL, CMCT, CD.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: GEOMETRÍA 

3.1. Utilizar las unidades angulares del sistema métrico sexagesimal e internacional y las relaciones y razones 

de la trigonometría elemental para resolver problemas trigonométricos en contextos reales. CMCT, CAA.  

3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situaciones reales, empleando 

los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas y aplicando las unidades de medida. CMCT, CAA.  

3.3.  Conocer  y  utilizar  los  conceptos  y  procedimientos  básicos  de  la  geometría  analítica  plana  para 

representar, describir y analizar formas y configuraciones geométricas sencillas. CCL, CMCT, CD, CAA.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4: FUNCIONES 

4.1.  Identificar  relaciones  cuantitativas  en  una  situación,  determinar  el  tipo  de  función  que  puede 

representarlas,  y  aproximar  e  interpretar  la  tasa  de  variación media  a  partir  de  una  gráfica,  de  datos 

numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. CMCT, CD, CAA.  

4.2. Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que representen relaciones funcionales 

asociadas  a  situaciones  reales  obteniendo  información  sobre  su  comportamiento,  evolución  y  posibles 

resultados finales. CMCT, CD, CAA.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

5.1. Resolver diferentes situaciones y problemas de la vida cotidiana aplicando los conceptos del cálculo de 

probabilidades y técnicas de recuento adecuadas. CMCT, CAA, SIEP.  

5.2. Calcular probabilidades simples o compuestas aplicando la regla de Laplace, los diagramas de árbol, las 

tablas de contingencia u otras técnicas combinatorias. CMCT, CAA.  

5.3. Utilizar el lenguaje adecuado para la descripción de datos y analizar e interpretar datos estadísticos que 

aparecen en los medios de comunicación. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5.4. Elaborar e  interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como  los parámetros estadísticos más usuales, 

en distribuciones unidimensionales y bidimensionales, utilizando  los medios más adecuados (lápiz y papel, 

calculadora u ordenador), y valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.  

 

BILINGÜISMO 

Aquellos  alumnos  que  hayan  obtenido  al menos  un  5  en  la  calificación  de  una  evaluación  podrán  ver 

incrementada  su  calificación  con  hasta  un  10%  adicional  (hasta  1  punto)  de  acuerdo  a  los  siguientes 

indicadores de logro correspondientes a los estándares evaluados en inglés: 

           ‐ Aprender vocabulario básico en inglés de los contenidos, y relacionados con la cultura y la lengua 

inglesas. 

           ‐ Utilizar el inglés con expresiones sencillas y estructuras gramaticales adecuadas, para describir textos 

relacionados con este contenido. 

           ‐ Expresarse oralmente en inglés usando el vocabulario específico y las expresiones correctas. 

           ‐ Formular preguntas sencillas y saber responderlas en inglés. 

           ‐ Comprender textos de la asignatura en inglés, deduciendo el significado de nuevas palabras y 

respondiendo a cuestiones sencillas sobre el texto. 

           ‐ Entender audiciones o vídeos sencillos en inglés, así como las explicaciones del profesor y del 

asistente lingüístico, relacionados con los contenidos. 

          ‐ Interactuar en inglés dentro del aula tanto con el profesor, al asistente lingüístico u otro alumno. 

 
 
 
 
2. Criterios de promoción y titulación  
 

Se seguirá  lo establecido en  la normativa y en el Proyecto Educativo del  IES Juan de 

Aréjula: 
 
‐ PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp‐

content/uploads/2022/11/PLAN‐DE‐CENTRO‐22‐23.pdf 

 
 

https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
https://iesjuandearejula.com/wp-content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf
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Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que 

se establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. En 

relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos 

impares como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 

217/2022, de 29 de marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, 

de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre 

y cuando no contradiga a dicho Real Decreto. 

 
 
 

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación  
 
Los criterios de evaluación se valorarán a partir de: 

 La observación del profesor durante las clases. 

 Actividades encomendadas para casa que entreguen al profesor. 

 Trabajos que entreguen al profesor en formato digital o papel. 

 Actividades evaluables escritas 

 Exámenes escritos 
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