MATEMÁTICAS,3ºDEE.S.O.APLICADAS 



CRITERIOSDEEVALUACIÓN 



BLOQUE2:NúmerosyÁlgebra 

2.1.Utilizarlaspropiedadesdelosnúmerosracionalesydecimalesparaoperarlosutilizandolaforma
decálculoynotaciónadecuada,pararesolverproblemas,ypresentarlosresultadosconlaprecisión
requerida. 
2.3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un
enunciadoextrayendolainformaciónrelevanteytransformándola. 
.2.4.Resolverproblemasdelavidacotidianaenlosquesepreciseelplanteamientoyresoluciónde
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de ecuaciones con dos incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y
contrastandolosresultadoobtenidos. 


BLOQUE3:Geometría 

3.1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los
cuerposgeométricoselementalesysusconfiguracionesgeométricas 
3.2. Utilizar el teorema de Thales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de
elementos inaccesiblesyparaobtenermedidasdelongitudes,deejemplostomadosenlavidareal,
representacionesartísticascomopinturaoarquitectura,odelaresolucióndeproblemasgeométricos. 
3.3. Calcular (ampliación o reducción) lasdimensionesrealesdefigurasdadasenmapasoplanos,
conociendolaescala. 


BLOQUE4:Funciones 

4.1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de lasfuncionesysurepresentación
gráfica. 
4.2.Identificarrelacionesdelavidacotidianaydeotrasmateriasquepuedenmodelizarsemediante
una función lineal valorando la utilidad de la descripcióndeestemodeloydesusparámetrospara
describirelfenómenoanalizado. 
4.3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas,calculandosusparámetrosycaracterísticas 


BLOQUE5:Estadísticayprobabilidad 

5.1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficasadecuadasalasituaciónanalizada,justificandosilasconclusionessonrepresentativaspara
lapoblaciónestudiada. 
5.2.Calculareinterpretarlosparámetrosdeposición. 



CONTENIDOSMÍNIMOS 



BLOQUE2:NúmerosyÁlgebra 


NÚMEROS 

1. Potenciasdenúmerosnaturalesconexponenteentero.Significadoyuso. 
2. Potencias d
 e base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños y muy
grandes.Operacionesconnúmerosexpresadosennotacióncientífica. 
3. Jerarquíadeoperaciones. 
4. Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
Númerosdecimalesexactosyperiódicos. 
5. Operacionesconfraccionesydecimales. 


ÁLGEBRA 

1. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.
Operacionesconpolinomios. 
2. Ecuacionesdeprimerysegundogradoconunaincógnita.Problemas. 
3. Resoluciónalgebraicadeunsistemadeecuaciones.Problemas. 


BLOQUE3:Geometría 

1. Perímetroyárea.Propiedades. 
2. TeoremadeThales.Aplicaciónalaresolucióndeproblemas. 
3. Geometríaene
 lespacio:áreasyvolúmenes. 


BLOQUE4:Funciones 

1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno
cotidianoydeotrasmaterias. 
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las característicaslocalesyglobalesdela
gráficacorrespondiente. 
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional mediante tablas y
enunciados. 
4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes
ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la
representacióngráficaylaobtencióndelaexpresiónalgebraica. 
5. Ecuacióndelarecta. 
6. Funcionescuadráticas.Representacióngráfica.Utilizaciónpararepresentarsituacionesdela
vidacotidiana. 


BLOQUE5:Estadísticayprobabilidad 

1.
2.
3.
4.
5.

Población.Muestra.Variablesestadísticas. 
Muestraestadística. 
Frecuenciasabsolutas,relativasyacumuladas.Agrupacióndedatosenintervalos. 
Gráficasestadísticas. 
Parámetrosdeposición:mediaymoda. 





PROCEDIMIENTOSEINSTRUMENTOSDE EVALUACIÓNYCRITERIOS
CALIFICACIÓN 



Se realizarán como máximo tres exámenes en cada trimestre. La calificación del trimestre
seráunamediaaritméticadelosexámenesrealizadosenelmismo,y supondráel70% delanota
delaevaluación. 
Siunalumnonosepresentaaalgúnexamensincausajustificadanoselerealizaráotrodía
ysunotaserácero. 
La actividad realizada en clase, el grado de atención a las explicaciones del profesor, el
trabajorealizadoencasaylacolaboraciónenelaprendizajeconotroscompañerossupondráel30%
delanotadelaevaluación.


Para superar la asignatura en la evaluación final de junio, se han de tener las tres evaluaciones
superadas. 

Serealizaránrecuperacionesdela1ªy2ªevaluacionesalolargodelcurso. 

Losalumnosquetenganalgunaevaluaciónsuspendidaafinaldecursodeberánexaminarsedela/s
misma/senelexamenfinaldejunio. 

Lanotadefinaldecursoserálamediaaritméticadelascalificacionesdelastresevaluaciones. 

En el examen extraordinario los alumnos que no hayan superado la asignatura en la evaluación
ordinaria,deberánexaminarsedeloscontenidosmínimosdetodalamateriadelcurso. 



