
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO OP. B 

 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

 
1. 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. 
 

Se trata de valorar la capacidad de identificar y emplear los distintos tipos de números 

y las operaciones siendo conscientes de su significado y propiedades, elegir la forma 
de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora) y estimar la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. En este nivel adquiere especial importancia 

observar la capacidad para adecuar la solución (exacta o aproximada) a la precisión 
exigida en el problema, particularmente cuando se trabaja con potencias, radicales o 
fracciones. 

 
2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 

métodos algebraicos para resolver problemas. 

 
Este criterio va dirigido a comprobar la capacidad de usar el álgebra simbólica para 
representar y explicar relaciones matemáticas y utilizar sus métodos en la resolución 

de problemas mediante inecuaciones, ecuaciones y sistemas. 
 
3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 

indirectas en situaciones reales. 
 

Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias para calcular 

magnitudes desconocidas a partir de otras conocidas, utilizar los instrumentos de 
medida disponibles, aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y 
destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta. 

 
4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y 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. 

 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de discernir a qué tipo de modelo de entre 
los estudiados, lineal, cuadrático, de proporcionalidad inversa, exponencial o 
logarítmica, responde un fenómeno determinado y de extraer conclusiones razonables 

de la situación asociada al mismo, utilizando para su análisis, cuando sea preciso, las 
tecnologías de la información. Además, a la vista del comportamiento de una gráfica o 
de los valores numéricos de una tabla, se valorará la capacidad de extraer 

conclusiones sobre el fenómeno estudiado. Para ello será preciso la aproximación e 
interpretación de la tasa de variación media a partir de los datos gráficos, numéricos o 
valores concretos alcanzados por la expresión algebraica. 

 
5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 

estadísticos más usuales en distribuciones unidimensionales y valorar cualitativamente 

la representatividad de las muestras utilizadas. 
 

En este nivel adquiere especial significado el estudio cualitativo de los datos 

disponibles y las conclusiones que pueden extraerse del uso conjunto de los 



parámetros estadísticos. Se pretende, además, que se tenga en cuenta la 

representatividad y la validez del procedimiento de elección de la muestra y la 
pertinencia de la generalización de las conclusiones del estudio a toda la población.  

 

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

 

Se pretende que sean capaces de identificar el espacio muestral en experiencias 
simples y compuestas sencillas, en contextos concretos de la vida cotidiana, y utilicen 
la regla de Laplace, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia para calcular 

probabilidades. Se pretende, además, que los resultados obtenidos se utilicen para la 
toma de decisiones razonables en el contexto de los problemas planteados. 

 

7. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar 
verbalmente, con precisión y rigor, razonamientos, relaciones cuantitativas e 

informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y 
simplicidad del lenguaje matemático para ello. 

 

Se trata de evaluar la capacidad para planificar el camino hacia la resolución de un 
problema, comprender las relaciones matemáticas y aventurar y comprobar hipótesis, 
confiando en su propia capacidad e intuición. También, se trata de valorar la precisión 

y el rigor del lenguaje utilizado para expresar todo tipo de informaciones que 
contengan cantidades, medidas, relaciones, numéricas y espaciales, así como 
estrategias y razonamientos utilizados en la resolución de un problema. 

 
 


