
 

 

SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO. CURSO 2021/2022 
 

Asignatura:      MATEMÁTICAS ORIENTEDAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Curso:      3º ESO 

OBJE
TIVOS 

1.- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.  
2.- Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados.  
3.- Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 
mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación.  
4.- Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 
etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  
5.- Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida cotidiana, analizar 
las propiedades y relaciones geométricas implicadas favoreciendo así el desarrollo de la sensibilidad 
a ciertas formas de armonía y belleza, al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación.  
Utilizar de forma adecuada la biblioteca y los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones 
de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7.- Resolver problemas utilizando modos propios de la actividad matemática, tales como la 
exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el 
punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones y reconocer su validez ante 
situaciones problemáticas de la vida cotidiana.  
8.- Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación 
y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia 
de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado.  
9.- Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, que 
le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas.  
10.- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  
11.- Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad 
cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la convivencia 
pacífica. 

Period
o 

Distribución de 
contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 



 

 
 

1ª 
evalu
ación 

 
 
 
1. Números racionales. 
 
2. Números reales. 
 
3. Polinomios. 

 
Números. Números decimales y fracciones. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz. 
Operaciones con fracciones. Operaciones sencillas con 
números expresados en notación científica. 
Representación en la recta numérica. Raíces cuadradas 
y cúbicas por aproximación.  
Álgebra. Expresiones algebraicas. Polinomios. 
Operaciones elementales. Identidades notables 

1. Comparar y ordenar números racionales. 2. Amplificar y simplificar fracciones. 3. Leer, escribir y calcular 
expresiones numéricas con números enteros y fraccionarios que combinen las cuatro operaciones básicas. 
4. Conocer las propiedades básicas de la potenciación de base racional y exponente entero. 5. Resolver 
problemas numéricos en los que se empleen las cuatro operaciones básicas de los números racionales y las 
potencias de exponente entero. 6. Clasificar una expresión decimal y calcular su fracción generatriz.  
7. Representar, sobre la recta graduada, números reales. 8. Redondear un número decimal valorando el error 
absoluto y relativo. 9. Manejar con soltura los números reales dados en notación científica. 10. Aplicar las 
reglas básicas del cálculo de radicales cuadrados o cúbicos. 11. Traducir al lenguaje algebraico sencillas 
frases. 12. Saber interpretar expresiones algebraicas. 13. Obtener valores numéricos de polinomios.  
14. Identificar monomios semejantes y reconocer el grado de un monomio y de un polinomio. 15. Sumar, 
restar y multiplicar polinomios. 16. Realizar operaciones elementales entre expresiones algebraicas sencillas 
simplificando el resultado. 17. Dividir dos polinomios por el método tradicional y mediante la regla de 
Ruffini. 18. Conocer y aplicar las identidades notables. 

2ª 
evalu
ación 

 
 
 
 
4. Ecuaciones. 
 
5. Sistemas de ecuaciones. 
 
6. Sucesiones numéricas. 
 
7. Lugares geométricos. 
Áreas y perímetros 
 

Álgebra (continuación). Resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolución 
de problemas mediante la utilización de ecuaciones, 
sistemas y otros métodos personales. Progresiones 
aritméticas y geométricas. 
 
Geometría.  Lugar geométrico. Mediatriz de un 
segmento. Bisectriz de un ángulo. Ángulos; ángulos al 
cortarse dos rectas; ángulos al cortar una recta a otras 
dos rectas paralelas; ángulos de un polígono. Teorema 
de Pitágoras. Distancia entre dos puntos del plano 
cartesiano. La circunferencia. Características. 
Ecuación de la circunferencia. Área y perímetro de 
polígonos. Longitud y área de figuras circulares 

1. Distinguir entre identidad y ecuación y clasificar las ecuaciones polinómicas. 2. Resolver ecuaciones de 
primer grado con una incógnita. 3. Resolver ecuaciones de segundo grado, completas o incompletas, mediante 
la fórmula general y por procedimientos algebraicos. 4. Determinar número de soluciones a partir del 
discriminante. 5. Resolver problemas algebraicos mediante ecuaciones. 6. Obtener distintas soluciones de una 
ecuación lineal y comprobar si un par ordenado es solución. 7. Representar una recta en forma implícita o 
explícita. 8. Obtener e interpretar la pendiente y la ordenada en el origen. 9. Obtener la ecuación de una recta. 
10. Discutir la posición relativa de dos rectas. 11. Discutir la compatibilidad de un sistema.  
12. Resolver un sistema por los métodos de sustitución, igualación y reducción, y gráficamente. 13. Resolver 
problemas sencillos mediante sistemas. 14. Identificar y descubrir regularidades, pautas y relaciones entre los 
términos de una sucesión numérica .15. Obtener el término general de una progresión aritmética o geométrica. 
16. Aplicar el conocimiento del término general de una sucesión para el desarrollo de la misma. 17. Aplicar 
las fórmulas de la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética o geométrica. 18. Describir 
y dibujar algunos lugares geométricos elementales como la mediatriz o el arco capaz de un segmento, la 
bisectriz de un ángulo,…, en un contexto de re-solución de problemas de la geometría elemental. 19. Utilizar 
el teorema de Pitágoras para calcular la distancia entre dos puntos del plano cartesiano. 20. Conocer y aplicar 
las fórmulas de la longitud de la circunferencia y de las áreas de círculos, en un contexto de resolución de 
problemas asociados al entorno cotidiano de los alumnos. 21. Trabajar con ángulos; calcular ángulos al 
cortarse dos rectas; ángulos al cortar una recta a otras dos rectas paralelas; ángulos de un polígono. 22. Hallar 
el área y el perímetro de polígonos 



 
  

Period
o 

Distribución de 
contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación 

3ª 
evalu
ación 

 
 
 
 
 
 
 
8. Métrica del triángulo. 
 
9. Cuerpos geométricos 
 
10. Funciones. 
 
11. Funciones elementales. 
 
12. Estadística.  

 
Geometría (continuación). Determinación de figuras 
a partir de ciertas propiedades. Aplicación de los 
teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de 
problemas geométricos y del medio físico. 
Funciones y gráficas. Análisis y descripción de 
gráficas. Análisis de una situación a partir de la gráfica 
correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, 
extremos y puntos de corte. Análisis y comparación de 
situaciones de dependencia funcional dadas mediante 
tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales 
para estudiar diversas situaciones mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la 
obtención de la expresión algebraica. Utilización de las 
distintas formas de representar la ecuación de la recta.  
Estadística. Métodos de selección aleatoria. Atributos 
y variables discretas y continuas. Agrupación de datos 
en intervalos. Histogramas y polígonos de frecuencias. 
Construcción de la gráfica adecuada a la naturaleza de 
los datos y al objetivo deseado. Media, moda y 
mediana. Significado, cálculo y aplicaciones. Análisis 
de la dispersión: rango y desviación típica. 
Interpretación conjunta de la media y la desviación 
típica. 

1. Conocer y justificar el teorema de Tales y aplicarlo para resolver problemas geométricos sencillos basados 
en la proporcionalidad entre segmentos. 2. Calcular e interpretar la razón de semejanza a partir de las 
relaciones entre los lados homólogos de dos polígonos semejantes. 3. Conocer los criterios de semejanza entre 
triángulos en particular y utilizarlos en la re-solución de problemas geométricos sencillos contextualizados en 
el entorno cotidiano de los alumnos. 4. Conocer el teorema de Pitágoras, así como los teoremas del cateto y 
de la altura, y utilizarlos para obtener distancias y otras medidas de longitudes y áreas, en problemas 
contextualizados en el entorno cotidiano de los alumnos. 5. Calcular e interpretar áreas y volúmenes de 
poliedros y cuerpos de revolución. 6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras y poliedros. 7. 
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 8. Utilizar 
procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y 
comprobando las soluciones obtenidas. 9. Reconocer el tipo de correspondencia que se establece entre dos 
variables ex-presadas a partir de una tabla, una regla verbal, una ecuación o una gráfica. 10. Conocer y 
relacionar las diferentes formas de expresar una función. 11. Obtener el dominio y el recorrido de una función 
a partir de su gráfica. 12. Conocer y manejar el sistema de representación gráfica en el plano, de manera que 
se puedan realizar análisis sobre el comportamiento del par (x, y). 13. Localizar e interpretar los intervalos de 
crecimiento o decrecimiento, los puntos extremos, las posibles simetrías y la periodicidad de una función a 
partir de su representación gráfica. 14. Representar e interpretar gráficamente fenómenos presentados 
mediante funciones sencillas obtenidas de problemas relacionados con la física, la naturaleza, las ciencias 
sociales o el entorno cotidiano de los alumnos. 15. Reconocer, interpretar y clasificar el tipo de relación que 
se produce entre dos variables expresadas a partir de una tabla, una ecuación, una regla verbal o una gráfica. 
18. Representar gráficamente funciones constantes, afines o lineales, precisando e interpretando sus dominios, 
recorridos y puntos de corte con los ejes. 19. Representar gráficamente una parábola del tipo y = ax2. 20. 
Interpretar la relación entre el valor y el signo del coeficiente principal de la ecuación de una parábola y la 
forma de esta, y obtener el vértice y el eje de simetría a partir de su gráfica o de su ecuación. 21. Representar 
una parábola a partir de su ecuación, una vez obtenido su vértice y dos o más puntos situados a la derecha e 
izquierda del mismo. 22. Representar una hipérbola a partir de una tabla de valores que relacione magnitudes 
inversamente proporcionales. 23. Conocer y manejar adecuadamente los términos asociados al lenguaje usual 
de la estadística unidimensional. 24. Interpretar informaciones estadísticas que aparezcan en los medios de 
información, a través de tablas o gráficas. 25. Elegir las muestras que representen de la manera más adecuada 
a una determinada población estadística a partir de sencillos ejemplos y actividades relacionadas con el 
entorno cotidiano del alumno. 26.  Representar los datos de una variable estadística mediante una tabla o 
un gráfi-co estadístico adecuado. 27. Calcular los parámetros estadísticos elementales (media, moda, mediana, 
cuar-tiles, varianza y desviación típica) que representan una distribución de frecuencias sencilla. 28. Manejar 
con soltura la calculadora científica en la obtención de la media aritmética, la varianza y la desviación típica 
de una serie de datos estadísticos.  



 

 

Criterios de Calificación  
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada en a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 

CONCEPTOS ACTITUDES 

                       Exámenes Trabajo en casa y en clase y/o 
proyectos Comportamiento 

80 % 10 % 10 % 

 
 
 
 
 
Procedimiento de evaluación y recuperación 
En cada evaluación se realizarán exámenes y/o trabajos y/o proyectos por tema o cada dos temas dependiendo de la dificultad de la materia. Sus calificaciones, junto con el trabajo en casa y comportamiento, determinarán, 
siguiendo los criterios de calificación posteriores, la nota de la evaluación. De cada evaluación habrá una recuperación excepto en la 3ª evaluación, que se hará en el examen de la convocatoria ordinaria. .(*) 

 
La nota final de la convocatoria ordinaria Junio será la media de las tres evaluaciones, siempre que estén aprobadas. Los alumnos que tengan suspendida alguna evaluación, en la convocatoria ordinaria  realizarán una 
prueba de tal forma que: 
● Si sólo tienen suspendida una evaluación se examinarán de esa parte de la asignatura. .(*) 
● Si tiene más de una evaluación suspendida se  tendrán que examinar de toda la materia del curso. (*) 
 
Si esta nota no supera el cinco, habrá un examen de recuperación en la convocatoria extraordinaria de Junio de TODOS los contenidos mínimos del curso. 
A este respecto, en junio se realizarán ejercicios de repaso. 
 
(*)  En los exámenes de recuperación la calificación máxima será de 5, o excepcionalmente un 6. 

 
REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 



 
  

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia 
en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 



 


