3ºESO-MATEMÁTICASACADÉMICAS 



CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

Bloque2.NÚMEROSYÁLGEBRA. 

2.1. Utilizar las propiedades de los númerosracionalesparaoperarlos,utilizandolaformade
cálculo y notación adecuada,pararesolverproblemasdelavidacotidiana,ypresentandolos
resultadosconlaprecisiónrequerida. 
2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresarunapropiedadorelacióndadamedianteun
enunciado,extrayendolainformaciónrelevanteytransformándola. 
2.4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
resolucióndeecuacionesdeprimerysegundogrado,ecuacionessencillasdegradomayorque
dos y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los
resultadosobtenidos. 

Bloque3.GEOMETRÍA 

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedadescaracterísticasdelasfigurasplanas,
loscuerposgeométricoselementalesysusconfiguracionesgeométricas. 
3.2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreasyvolúmenesdelos
cuerpos elementales, de ejemplos tomados de la vida real,representacionesartísticascomo
pinturaoarquitectura,odelaresolucióndeproblemasgeométricos. 
3.3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o
planos,conociendolaescala. 

Bloque4:FUNCIONES 

4.1.Conocerloselementosqueintervienenenelestudiodelasfuncionesysurepresentación
gráfica. 
4.2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus
parámetrosparadescribirelfenómeno 
4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante
funcionescuadráticas,calculandosusparámetrosycaracterísticas. 

Bloque5:ESTADÍSTICAYPROBABILIDAD 

5.1.Elaborarinformacionesestadísticasparadescribirunconjuntodedatosmediantetablasy
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son
representativasparalapoblaciónestudiada. 
5.2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadísticapararesumirlosdatosycomparardistribucionesestadísticas. 
5.3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación,valorandosurepresentatividadyfiabilidad. 



CONTENIDOSMÍNIMOS 


Bloque2:NÚMEROSYÁLGEBRA 

NÚMEROS 

1. Potenciasdenúmerosracionalesconexponenteentero.Significadoyuso. 

2. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
Operacionesconnúmerosexpresadosennotacióncientífica. 
3. Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión decimal. Expresiones radicales:
transformaciónyoperaciones. 
4. Jerarquíadeoperaciones. 
5. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y
viceversa.Númerosdecimalesexactosyperiódicos.Fraccióngeneratriz. 
6. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras
significativas.Errorabsolutoyrelativo. 

ÁLGEBRA 

1. Traducción al lenguaje algebraico de enunciados de problemas. Monomios y sus
operaciones..Valornuméricodeunmonomio.Polinomios:suma,resta,productodeun
monomio por un polinomio, producto de dos polinomios, cociente de polinomios
utilizandoelmétododecajaylaregladeRuffini,valornuméricodeunpolinomio.Sacar
factorcomúnenunpolinomio. 
2. Identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia,sumapor
diferencia.Utilizacióndelasidentidadesnotablesparadescomponerfactorialmenteun
polinomio. 
3. Factorización de polinomios hasta grado cuatro con raíces enteras mediante el uso
combinadodelaregladeRuffini,identidadesnotables,yextraccióndefactorcomún. 
4. Resolucióndeecuacionesdeprimergradoconunaincógnita. 
5. Resolucióndeecuacionesdesegundogrado,completaseincompletas. 
6. Resolucióndeecuacionessencillasdegradosuperiorados. 
7. Resolucióndesistemasdeecuacionesporelmétodoalgebraicoyelmétodográfico. 
8. Resolucióndeproblemasutilizandosistemas. 
9. Resolucióndeproblemassencillosutilizandounaecuación. 

Bloque3:GEOMETRÍA 

1. TeoremadeThales,aplicaciónalaresolucióndeproblemas. 
2. Cálculodelasuperficiedelasfigurasplanas. 
3. Cálculodelasuperficieyelvolumendeloscuerposgeométricos.. 

Bloque4:FUNCIONES 

1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenosdelentorno
cotidianoydeotrasmaterias. 
2. Análisisdeunasituaciónapartirdelestudiodelascaracterísticaslocalesyglobalesde
lagráficacorrespondiente. 
3. Análisisycomparacióndesituacionesdedependenciafuncionaldadasmediantetablas
yenunciados. 
4. Utilizacióndemodeloslinealesparaestudiarsituacionesprovenientesdelosdiferentes
ámbitos de conocimientoydelavidacotidiana,mediantelaconfeccióndelatabla,la
representacióngráficaylaobtencióndelaexpresiónalgebraica. 
5. Expresionesdelaecuacióndelarecta. 
6. Funcionescuadráticas.Representacióngráfica.Utilizaciónpararepresentarsituaciones
delavidacotidiana. 

Bloque5:ESTADÍSTICAYPROBABILIDAD 

1. Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra.Variablesestadísticas:
cualitativas,discretasycontinuas. 
2. Métodosdeseleccióndeunamuestraestadística.Representatividaddeunamuestra. 
3. Frecuenciasabsolutas,relativasyacumuladas.Agrupacióndedatosenintervalos. 
4. Gráficasestadísticas. 
5. Parámetrosdeposición.Cálculo,interpretaciónypropiedades. 

6. Parámetrosdedispersión. 
7. Interpretaciónc
 onjuntadelamediayladesviacióntípica. 




INSTRUMENTOSDE EVALUACIÓNYCRITERIOSDECALIFICACIÓN 


Serealizaráncomomáximotresexámenesencadatrimestre.Loscontenidosdeestaspruebas
serán acumulables para asegurarunaverdaderaevaluacióncontinua,esdecirenelsegundo
examenapareceránloscontenidosfundamentalesdelprimerexamenyeneltercerotodoslos
contenidosvistoseneltrimestre. 
Siunalumnonosepresentaaalgúnexamensincausajustificadanoselerealizaráotrodíay
sunotaserácero. 
Lacalificacióndeltrimestreseráunamediaponderada (25%,35%,40%))delosexámenes
realizados en el mismo, y supondrá el 80 % delanotadelaevaluación.Encasodeser2
exámeneslasponderaciónserádel40%,60%,r espectivamente. 

Laactividadrealizadaenclase,elgradodeatenciónalasexplicacionesdelprofesor,eltrabajo
realizadoencasaylacolaboraciónenelaprendizajeconotroscompañerossupondráel20%
delanotadelaevaluación. 


Parasuperarlaasignaturaenlaevaluaciónfinaldejunio,sehandetenerlastresevaluaciones
superadas. 
Serealizaránrecuperacionesdela1ªy2ªevaluacionesalolargodelcurso. 
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspendidaafinaldecursodeberánexaminarse
dela/smisma/senelexamenfinaldejunio. 
La nota de final de curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones. 
Enelexamenextraordinariolosalumnosquenohayansuperadolaasignaturaenlaevaluación
ordinaria,deberánexaminarsedeloscontenidosmínimosdetodalamateriadelcurso. 




