
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACT II 4º ESO 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 

 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 
 
1. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y valorar 

informaciones. 
 
2. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos 

en la resolución de ejercicios y problemas. 
 
3. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar 

información y resolver problemas sencillos del entorno, desarrollando el cálculo 
aproximado y utilizando la calculadora. 

 

4. Descubrir la existencia de relaciones de proporcionalidad entre pares de valores 
correspondientes a dos magnitudes para resolver problemas en situaciones concretas, 
utilizando la terminología adecuada y, en su caso, la regla de tres. 

 
5. Resolver problemas referentes a aritmética comercial. 
 

6. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, y 
resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos. 

 

7. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y resolución de 
problemas de la vida real, interpretando la solución obtenida dentro del contexto del 
problema. 

 
8. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar 

posibles relaciones. 

 
9. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes. 
 
10. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y 

las fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes. 
 
11. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales, afines, de 

proporcionalidad inversa, radicales y exponenciales en su forma gráfica o algebraica y 
representarlas gráficamente cuando vengan expresadas por un enunciado, una tabla o 
una expresión algebraica. 

 
12. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la adecuación 

de las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas.  

 
13. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución 

discreta sencilla, utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica. 

 
14. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al alumno. 
 



15. Utilizar la proporcionalidad geométrica o semejanza y, en su caso, la razón de áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos semejantes, para calcular longitudes, áreas y 
volúmenes. 

16. Manejar con soltura las razones trigonométricas, las relaciones entre ellas y su 

aplicación a la resolución de problemas. 

 
 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

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

1. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de la 
influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 

recursos y extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles 
actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más 
racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en 

nuestra Comunidad Autónoma. 
2. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el 

origen de los agentes geológicos externos. 

3. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve terrestre.  
4. Reconocer las principales rocas sedimentarias. 
5. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué 

consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética. 
6. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los 

procedimientos químicos básicos para su estudio. 

7. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas 
componentes de los átomos. Diferenciar los elementos. 

8. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades. 

9. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se 
cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones 
químicas sencillas. 

10. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en el medio 
ambiente. 

11. Manejo de instrumentos de medida sencillos: balanza, probeta, bureta, termómetro. 

Conocer y aplicar las medidas del S.I. 
12. Conoce y utiliza correctamente las magnitudes que sirven para describir el 

movimiento: tiempo, posición, desplazamiento, espacio recorrido, velocidad, la 

velocidad media, aceleración e interpreta el significado de su signos. 
13. Define movimiento rectilíneo y uniforme (mru), y lo reconoce en casos reales. Obtiene 

e interpreta las gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo de un mru. 

14. Conocer y aplicar las tres leyes de Newton para explicar situaciones de nuestro 
entorno. 

15. Aplicar la Ley de la Gravitación Universal. 

16. Resolver problemas de cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas (peso, normal, 
rozamiento…) mediante la segunda ley de Newton. 

 

 

 


