
SÍNTESIS DE PROGRAMACIÓN 2016-17 Profesor: Javier Bussons Gordo
MATEMÁTICAS orientadas a enseñanzas ACADÉMICAS Curso: 4º E.S.O. 

Distribución prevista de contenidos
1ª evaluación: bloque de números y álgebra (temas 1 a 4)
2ª evaluación: bloques de geometría y de estadística y probabilidad (temas 5 a 7 y 12 a 14)
3ª evaluación: bloque de funciones (temas 8 a 11)

Criterios de evaluación
 Ponderación  de  la  nota  de  evaluación:  80%  pruebas  escritas  (conceptos),  10%  trabajo

(cuaderno,  intervenciones  en  clase),  10%  actitud  (comportamiento,  interés,  ausencias,
retrasos). 

Importante: para poder aplicar dicha ponderación  es necesario aprobar con un mínimo de
cinco puntos todos y cada uno de los temas de una evaluación.

 Recuperación: los temas pendientes se podrán recuperar en el examen de evaluación y en el
examen de recuperación. 

 Pruebas de suficiencia: tras los exámenes de recuperación, las evaluaciones no superadas
(con uno o varios temas aún pendientes) se llevarán completas a los exámenes de suficiencia
(junio y, si fuera necesario, septiembre). 

 Convocatoria extraordinaria (septiembre): las evaluaciones superadas se conservan hasta la
prueba de septiembre. Para poder acceder a esta última prueba, el alumno deberá presentar
en tiempo y forma el Plan de Trabajo Individualizado que el profesor le habrá entregado en
junio y que contará un 25% siempre que en el examen se obtenga un mínimo de 4 puntos.

Libros y material escolar
- Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4 ESO. Savia. Editorial SM.
- Cuaderno/archivador de trabajo y material básico de escritorio (bolígrafo, lápiz, regla, etc.).
- Calculadora científica (para la 2ª evaluación).

Recomendaciones y avisos
- Atender a las explicaciones en clase y preguntar dudas que vayan surgiendo.
- Apuntar en la agenda las actividades diarias a realizar.
- Repasar los contenidos explicados en clase y hacer los ejercicios pedidos, recogiéndolos en 
el cuaderno con orden, limpieza y claridad.
- Adoptar un método de estudio (resúmenes, esquemas de fórmulas, desarrollos) y, sobre 
todo, realizar y repetir todos los ejercicios tantas veces como sea necesario.
- Hacer uso de las tutorías para consultar más dudas y hacer más ejercicios.
- Hacer uso de los recursos digitales recomendados por el profesor.

En la primera evaluación no se permitirá, de forma general, el uso de calculadora, por lo que
se recomienda ejercitarse en las operaciones matemáticas y el cálculo mental.


