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MATEMÁTICAS 3º ESO 

 
1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para realizar la evaluación y conocer los contenidos y objetivos adquiridos durante el curso 
se llevará un seguimiento de actividades realizadas tanto en clase como en casa. Las cuales les 
ayudarán a comprender y adquirir los conceptos de la asignatura. 

Se realizarán controles parciales y al finalizar cada evaluación se habrá un examen global 
para entender la conexión de los conceptos explicados. 

Se tendrá en cuenta la participación en clase, y la actitud hacia la materia. 
En las pruebas escritas se tendrá en cuenta: la coherencia de los resultados y su 

interpretación; así como la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la 
materia.  
 
2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EN 3º ESO PARA SUPERAR EL 
CURSO 

1. Utilizar los números racionales en el cálculo y en la resolución de problemas aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones y el uso del paréntesis. 

2. Hallar la fracción generatriz. 
3. Expresar intervalos y semirrectas como desigualdades (y viceversa). 
4. Calcular potencias de exponente entero. Expresar cantidades pequeñas y grandes con 

notación científica. 
5. Utilizar potencias con exponente fraccionario, así como simplificar radicales. 
6. Aplicar propiedades de los radicales para realizar sumas, multiplicaciones, divisiones y 

potencias de de un radical. 
7. Utilizar correctamente los conceptos de precisión, aproximación y error. 
8. Resolver problemas relacionados con la proporcionalidad, los porcentajes y el interés 

simple. 
9. Realizar con soltura las operaciones (suma, resta y producto) de polinomios así como 

manejar las identidades notables. 
10. Saber factorizar polinomios y aplicar el teorema del resto y del factor. 
11. Resolver ecuaciones de primer grado, de segundo grado, así como sistemas lineales de 

dos ecuaciones con dos incógnitas y saber aplicarlo a la resolución de problemas. 
12. Expresar una relación funcional de diversas formas. 
13. Elaborar tablas y gráficas a partir de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla. 
14. Estudiar sobre la gráfica de una función el crecimiento, los máximos y mínimos, la simetría, 

la continuidad y la periodicidad. 
15. Reconocer de forma gráfica y algebraica las funciones lineales y afines. 
16. Saber escribir rectas paralelas. 
17. Saber representar una función cuadrática. 
18. Calcular áreas y volúmenes sencillos. 
19. Resolver problemas aplicando la regla de Laplace. Probabilidad de experimentos 

compuestos. 
 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 
1.  Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, 
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. 
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5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en los 
procedimientos de investigación. 

6.Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas 
en situaciones problemáticas de la realidad. 

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad 
cotidiana, evaluando la eficacia y las limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares 
futuras. 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando 
situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de 
problemas. 

12. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras 
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los 
mismos y compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

Bloque 2. Números y álgebra 
 
1.  Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, utilizando la forma de cálculo 

y notación adecuada, para resolver problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando 
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

3.  Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y transformándola. 

4.  Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y la resolución 
de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

 
Bloque 3. Geometría 
1.  Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 

cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

2.  Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener las medidas de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos  

 

 

elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. 

3.  Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 

4.  Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 
aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
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5.  Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y de poliedros. 

6.  Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 

 
Bloque 4. Funciones 
1.  Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. 

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 parámetros 
para describir el fenómeno analizado. 

3.  Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 

 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 

4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas 
de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

 
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación que tendrá el alumno en cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada 
según la siguiente valoración: 

 Trabajo diario realizado en casa, atención, trabajo y participación en clase, cuaderno bien 
presentado y con las actividades hechas y corregidas: 10% 

 Control: 35% 
 Examen global de evaluación: 55% 
 Si en alguna evaluación se realizara más de un control el valor de ambos sería de un 40% y 

el global de un 50%. 
 En las pruebas escritas se tendrá en cuenta: 

* la coherencia de los resultados y su interpretación. 
* la expresión escrita y la correcta utilización de los términos propios de la materia. 
* las faltas de ortografía descontando 0,1 puntos por cada falta cometida. 

Para aprobar la asignatura en una evaluación es preciso que la nota final sea 5.  Se 
redondearán al alza a partir de 0,5 (Ej:5,5 se redondea a 6) 
La calificación será numérica (del 1 al 10). 
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 
indiquen en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de evaluación 
sea cuatro o superior. 
Es preciso un justificante médico para no presentarse al examen de una evaluación.  Se le 
calificará con “NP” o en blanco con la observación pertinente y podrá realizarlo en la 
recuperación (si suspendiera se le convocará a examen con la mayor brevedad posible). Si 
no hay justificación, el alumno estará suspendido. 
Es imprescindible, para la evaluación del alumno haber presentado los trabajos que se 
indiquen en la programación de cada asignatura y que la nota en el examen de evaluación 
sea cuatro o superior. 
Para recuperar la evaluación será necesario superar el examen de recuperación cuya nota  
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se ponderará con el trabajo de todo el trimestre teniendo en cuenta los porcentajes 
establecidos en cada asignatura. Se realizarán trimestralmente después de cada evaluación. 
Las fechas de todos los exámenes son inamovibles sin causa justificada y con decisión 
consensuada del equipo docente. 
Los exámenes parciales no se repiten y se media con las notas recogidas a lo largo de la 
evaluación. 
La nota de la evaluación final resultará de la media o de la ponderación de la nota de las tres 
evaluaciones. 
Los exámenes de septiembre serán sobre los mínimos programados en cada asignatura, 

solo se podrá calificar con un 5; excepcionalmente, con un 6. 
 

 Si durante el curso se realiza algún trabajo extraordinario que varíe los porcentajes indicados 
en la programación, se les avisará a los alumnos con antelación y se procederá a la variación 
de estos. 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PREVISTOS 

Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 
equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 
alumnado, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias clave. 

Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas 
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando tengan 
evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y 
Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 
 

6. ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVAS QUE SE PRECISEN 
La respuesta educativa inclusiva es toda actuación que personaliza la atención al alumnado, 

fomentando su participación en el aprendizaje y reduciendo su exclusión dentro y fuera del 
sistema educativo. 

Para ello se llevarán a cabo diferentes planes como: Plan de Atención a la Diversidad, el 
Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Plan de Convivencia y el Plan de Igualdad. 

Se llevarán a cabo nuevas metodologías cuya finalidad es dar la respuesta educativa 
inclusiva más adecuada. 

Se llevará un seguimiento más exhaustivo en el alumnado que presente alguna dificultad 
realizando revisiones y modificando las medidas educativas siempre y cuando sea necesario. 
 


