
               4º ESO MATEMATICAS APLICADAS.CURSO17/18. 

 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES. 

1.-Reconocimiento de números que no pueden expresarse en forma de fracción. Números irracionales. 

2.-Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación en la recta 

real. 

3.-Realización de operaciones aplicando la jerarquía de las operaciones. 

4.-Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. 

5.-Elección de la notación y precisión más adecuadas en cada caso.  

6.-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 

7.-Utilización de la calculadora para la realización de operaciones con cualquier tipo de expresión 

numérica. Cálculos aproximados. 

8.-Significado y diferentes formas de expresión de los intervalos. 

9.-Aplicación de la proporcionalidad simple y compuesta a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

10.-Cálculos con porcentajes y proporcionalidad. 

11.-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: la representación de datos 

mediante tablas y gráficos. 

CRITERIOS: C1, C2, C3 

ESTANDAR: Ver estándares transversales de los criterios C01 y C02.30, 31, 32, 33, 34, 35,36. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE.CD. 

UNIDAD 2: ALGEBRA: POLINOMIOS. ECUACIONES DE 1º  Y 2º GRADO. 

1.-Operaciones con polinomios. 

2.-Cálculo de las raíces de polinomios, factorización y utilización de identidades notables. 

3.-Resolución de ecuaciones de primer  segundo grado. 

4.-Resolución de problemas cotidianos mediante  ecuaciones de primer  segundo grado. 

CRITERIOS: C1, C2, C3, C4 

ESTANDAR: Ver estándares transversales de los criterios C01 y C02. 37,  38,  39,  40. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA, SIEE.  CSC. 

 

UNIDAD 3: ALGEBRA: SISTEMA DE ECUACIONES. 

1.-Resolución sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2.-Resolución de problemas cotidianos mediante sistemas de ecuaciones 

3.-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 

CRITERIOS: C1, C2, C3, C4 

ESTANDAR: Ver estándares transversales de los criterios C01 y C02. 37, 38, 39,  40. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE.CD. 

UNIDAD 5: GEOMETRÍA.CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

1.-Utilización de los Teoremas de Pitágoras. Aplicación de la semejanza para la obtención indirecta de 

medidas 

2.-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. 

3.-Uso de aplicaciones informáticas de geometría dinámica para la comprensión de conceptos y 

propiedades geométricas. 

CRITERIOS: C1, C2, C5 

ESTANDAR: Ver estándares transversales de los criterios C01 y C02. 41, 42,  43,  44,  45. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC.  

4.-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje. 

CRITERIOS: C1, C2, C6 

ESTANDAR: Ver estándares transversales de los criterios C01 y C02. 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

 

UNIDAD 6: FUNCIONES 

1.-Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

1. 2.-Estudio y aplicación en contextos reales de otros modelos funcionales y descripción de sus 

características, usando el lenguaje matemático apropiado.. 


