
¿Qué tengo que saber como estudiante ESTENMÁTICASde 4º ESO aplicadas?



¿Qué voy a estudiar?  6 bloques de contenidos.

1ª evaluación
Estadística

Geometría I

2ª evaluación
Números
Álgebra I

3ª evaluación
Álgebra II

Álgebra III

Probabilidad

Análisis



¿Cómo los voy a aprender? Resolviendo 30 ejercicios.

1ª evaluación Del 1 al 10

2ª evaluación Del 11 al 20

3ª evaluación Del 21 al 30



¿Cómo se me va a evaluar? A través de exámenes parciales y globales (obligatorios).

Global 1ª evaluación Global 2ª evaluación Global 3ª evaluación

Parcial 1
Parcial 2

Parcial 3 Parcial 4
Parcial 5

Parcial 6 Parcial 7
Parcial 8

Parcial 9



¿Cuántos puntos suman los exámenes? Hay 30 puntos en juego a lo largo del curso.

3p
3,20p

3,80p

10 puntos en juego

3p
4p

3p

10 puntos en juego

3,40p
3,10p

3,50p

10 puntos en juego



¿Cómo se calcula la nota de mis boletines? 
Método de calificación ABEL => 1º me quedo con la máxima calificación de cada ejercicio (entre parcial y global); 2º sumo estas calificaciones máximas.

Mecanismo corrector
6,50 = 0,30 + 0,75 + 1,10 + 0,85 + 1,20 + 0,55 + 0,25 + 0,40 + 0,60 + 0,50

Rojo => ejercicio suspenso
Azul => ejercicio aprobado



¿Cuántos puntos necesito para aprobar el curso? 
15 puntos, sin importar su distribución siempre que consiga un 

mínimo de 3 puntos en cada evaluación.
Puntos conseguidos Nota final

3 1
6 2
9 3

12 415 5
18 6
21 7
24 8
27 9
30 10



¿Qué pasa si no supero el curso ordinario? 
Tengo otras dos oportunidades (extraordinarias) de mejorar mi puntuación en: el global de junio y el global de septiembre. 
• Estos exámenes son totalmente personalizados => soloestoy obligado a hacer mis ejercicios suspensos (en rojo).
• Sin embargo, puedo igualmente realizar mis ejerciciosaprobados (en azul) para intentar mejorar también enellos.
• Por otra parte, aunque haya superado el curso, puedoelegir voluntariamente presentarme a subir nota en estosglobales.



¿Qué se espera de mí como alumno? 
Que me esfuerce, que demuestre un mínimo de interés por la asignatura y que mi comportamiento sea adecuado a un centro de trabajo. 



¿Qué debo esperar de mi profesor? 
Que explique la materia, que conteste mis dudas, que sea justo al calificarme, que me trate educada y cordialmente. 



¿Dónde puedo conseguir más información? 
En la página web www.estenmaticas.es hay ejercicios, exámenes, vídeos, PTIs y muchas cosas más… 


