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3º ESO . MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
Contenidos impartidos 
UNIDAD 1: Geometría                                                                     UNIDAD 5:  Sistemas de ecuaciones                                             
UNIDAD 2:  Los números te rodean                                                UNIDAD 6: Funciones y gráficas.                                                 
UNIDAD 3: Expresiones algebraicas                                               UNIDAD 7: Funciones lineal.  
UNIDAD 4: Ecuaciones                                                                   UNIDAD 8: Funciones no lineales.                   

Criterios de Evaluación y estándares  de aprendizaje a impartir durante el presente curso escolar. 

Criterio de Evaluación Estándares de aprendizaje
1.  Resolver  problemas  numéricos,  geométricos,  funcionales  y  estadístico-
probabilísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante
informes,  el  proceso  seguido,  los  resultados,  las  conclusiones,  etc.,  a  través  del
lenguaje  matemático.  Además,  comprobar,  analizar  e  interpretar  las  soluciones
obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en diferentes
contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los
diferentes  enfoques  del  mismo  problema,  trabajar  en  equipo,  superar  bloqueos  e
inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas,  aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras. 

 3.  Utilizar  los  números  (enteros,  decimales  y  fracciones),  sus  operaciones  y
propiedades  para  recoger,  interpretar,  transformar  e  intercambiar  información
cuantitativa  y  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana.  Aplicar  la  jerarquía  de  las
operaciones, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita,
mediante  medios  tecnológicos…),  valorar  críticamente  las  soluciones  obtenidas,
analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la notación y la unidad de medida
adecuada  y  según  la  precisión  exigida  (aproximaciones  por  exceso  o  defecto,
redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el error cometido cuando
sea necesario. 

1.1  Analiza  y  comprende  el  enunciado  de  los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,  contexto  del
problema).
1.2 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.
1.3 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.
1.4 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada en cada caso.
1.1 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema
o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
1.2 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y
la precisión adecuados.
1.3 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el  proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
1.4 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de
las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.
3.1 Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteres, racionales), indica el criterio utilizado para su
distinción y los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.
3.2 Distingue, al  hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso el grupo de decimales que se repiten o forman período.
3.3 Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
3.4 Calcula el  valor de expresiones numéricas de números enteros,  decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales.
3.5 Aplica correctamente la jerarquía de las operaciones.
3.6 Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número
en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos.
3.7 Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo
los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
3.8  Factoriza  expresiones  numéricas  sencillas  que  contengan  raíces,  opera  con  ellas  simplificando  los
resultados.
3.9  Expresa  números  muy  grandes  y  muy  pequeños  en  notación  científica  y  opera  con  ellos,  con  y  sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.
3.10 Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la
solución.
3.11  Expresa  el  resultado  de un problema utilizando la  unidad  de  medida  adecuada en forma de número
decimal,  redondeándolo si  es  necesario con el  margen de error  o  precisión requeridos,  de acuerdo con la
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naturaleza de los datos.

 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los
patrones  y  leyes  generales  que  rigen  procesos  numéricos  recurrentes  como  las
sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de
resolver  problemas  contextualizados  mediante  el  uso  de  las  progresiones  y  el
planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las
soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo
el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.

5.  Reconocer  y  describir  en  objetos  reales  y  entornos  cercanos  los  elementos  y
propiedades características de los cuerpos geométricos elementales en el plano y en el
espacio, así como sus configuraciones geométricas. Utilizar el Teorema de Tales y los
criterios  de  semejanza  para  resolver  problemas  de  proporcionalidad  geométrica  y
calcular  las  dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la
escala.      
  
6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros, así como
reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los
movimientos en el plano, con la finalidad de utilizar dichos movimientos para crear
sus  propias  composiciones  y  analizar  diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y
configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las coordenadas
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.

7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 

4.4 Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
4.5 Conoce las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y suma por diferencia, y las
aplica en un contexto adecuado.
4.6 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el  uso combinado de la regla de Ruffini,
identidades notables y extracción de factor común.
1.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos.
4.7 Resuelve ecuaciones de primer grado.
4.8 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.
4.9 Resuelve ecuaciones sencillas de grado mayor que dos utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-
error…
4.10 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo
grado, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
2.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos algebraicos
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
4.11 Resuelve sistemas de ecuaciones por métodos algebraicos y gráfico.
4.12 Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante sistemas de ecuaciones, los resuelve
e interpreta críticamente el resultado obtenido.
1.1 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
2.1 Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos algebraicos
cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.
7.1  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas.
7.2 Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolas dentro de su contexto.
7.3 Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.
7.4 Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.
1.1 Usa,  elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas.

8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias
que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad
de los modelos y calcular sus parámetros y características.

 8.1 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada,  identifica
puntos de corte con los ejes y pendiente, y la representa gráficamente.
8.2 Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
8.3 Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la representa gráficamente.
8.4 Identifica  y describe situaciones  de  la  vida  cotidiana que puedan  ser  modelizadas mediante  funciones
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario.
8.5 Formula  conjeturas  sobre el  comportamiento del  fenómeno que representa  una  gráfica  y  su expresión
algebraica.
1.1 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los
modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.
1.2 Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.
1.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes:
algebraico, gráfico, estadístico.
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1.2 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
1.3 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

 

C  onvocatoria extraordinaria de Septiembre  

Aquellos alumnos con calificación de Insuficiente en la convocatoria ordinaria de Junio, deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria de
Septiembre. Dicha prueba se basará en los bloques de contenidos trabajados durante el curso escolar  y  la calificación de la misma será de cero a diez
puntos. En la entrega de notas de la tercera evaluación, junio,  se les entregará en mano y se pondrá en la web del centro los contenidos de dicha
prueba.  
En el caso de aquellos alumnos con las Matemáticas pendientes de cursos anteriores :
  Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden de tres de septiembre de 2016:
Cuando el alumnado deba presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos anteriores, se actuará de la siguiente manera:
a) Si se trata de materias con la misma denominación, solo deberá presentarse a la prueba correspondiente al último nivel cursado.

Material para la prueba de septiembre

1.-Calculadora.
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