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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO

Asignatura:      MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSEÑANZAS APLICADAS Curso:      3º ESO

OBJETIVOS

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.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación
1ª 

evaluació
n

1. Números enteros y 
fracciones.

2. Números decimales.

3. Polinomios. Sucesiones 
numéricas (I)

Procesos, métodos y actitudes matemáticas y números y 
álgebra: 

Números enteros. Suma y resta de números enteros; 
multiplicación y división de números enteros; operaciones 
combinadas con números enteros. Fracciones; definición de 
fracción; significado de una fracción; simplificar fracciones; 
reducción a común denominador; comparación de fracciones. 
Suma y resta de fracciones; multiplicación y división de 
fracciones. Operaciones combinadas con fracciones y números 
enteros.
Estructura de los números decimales. Suma y resta de números 
decimales. Multiplicación de decimales. División de decimales. 

1-1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.

1-6. 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.

1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

2-1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos utilizando la 
forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y presentando los resultados con la 
precisión requerida.

2-2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando 
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Redondeo y truncamiento. Error absoluto y relativo. Expresión 
decimal de una fracción. Expresión de un decimal como 
fracción. Potencias. Potencias de base 10. Notación científica. 
Sumas y restas con números expresados en notación científica. 
Lenguaje algebraico. Igualdad, identidad y ecuación.

Monomios. Operaciones. Polinomios. Operaciones 
con polinomios. Igualdades notables. Sucesiones. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones aritméticas. Progresiones 
geométricas.

regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

2-3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado extrayendo la información relevante y transformándola.

2ª 
evaluació

n

3. Polinomios. Sucesiones 
numéricas (II)

4. Ecuaciones y sistemas.

5. Figuras planas. Áreas (I)

Procesos, métodos y actitudes matemáticas, números y 
álgebra y geometría:

Ecuaciones de primer y segundo grado. Ecuaciones 
equivalentes. Método general de resolución de ecuaciones de 
primer y segundo grado. Resolución de problemas con 
ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones. 
Resolución de sistemas de ecuaciones. Métodos para resolver 
sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas con sistemas. 
Recta, semirrecta y segmentos. Posición relativa de dos rectas. 
Ángulos. Clasificación de ángulos. Posiciones relativas de 
ángulos. Polígonos. Tipos de polígonos. Clasificación de 
polígonos según sus lados y ángulos. La circunferencia y el 
círculo. Perímetro de un polígono. Longitud de una 
circunferencia. Perímetros de figuras compuestas. Área 
de un polígono. Área de figuras planas. Áreas de figuras 
compuestas.

1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

1-6. 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.

1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

2-4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos.

3-1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas.

Periodo Distribución de contenidos Contenidos mínimos exigible Criterios de evaluación
3ª 

evaluación

5. Figuras planas. Áreas (II)

6. Movimientos. 
Semejanzas

7. Cuerpos geométricos

8. Funciones y gráficas.

9. Estadística. 

Procesos, métodos y actitudes matemáticas, números y 
álgebra, geometría y funciones:

Definición de movimiento. Traslación. Giro y simetría respecto 
de un punto. Simetría. Figuras simétricas. Frisos y mosaicos. 
Teorema de Tales. Aplicaciones del teorema de Tales. 
Triángulos semejantes. Aplicaciones de la semejanza de 
triángulos. Polígonos semejantes. Planos y escalas. Poliedros. 
Poliedros regulares. Prismas y pirámides. Cilindros, conos y 
esferas. Áreas de prismas y pirámides. Áreas de cilindros y 
conos. Áreas de cuerpos compuestos. Volumen de prismas y 
pirámides. Volumen de cilindros, conos y esferas. La esfera 
terrestre. Coordenadas geográficas. Localizar y representar 
puntos. Tablas y gráficas. Concepto de función. Representación 
de una función. Características de las funciones. Funciones 
lineales. Gráfica de una función lineal. Ecuación de la recta que 
pasa por dos puntos. Ecuaciones de la recta. Funciones 

1-2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los 
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
1-6. 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.
1-8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
2-4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y 
contrastando los resultados obtenidos.
3-2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas de elementos 
inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. 
3-3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. 
3-4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el 
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cuadráticas. Gráfica de una función cuadrática. Población y 
muestra. Variable estadística. Tipos de variables estadísticas. 
Recuento de datos. Tablas de frecuencias. Gráfico de barras y 
de sectores. Histogramas. Medidas de centralización. Medidas 
de posición. Diagrama de caja y bigotes. Medidas de dispersión.

plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza. 
3-5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos.
4-1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 
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 parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 
4-3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones 
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.
5-1. 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. 
5-2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
5-3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad.

Criterios de Calificación 

CONCEPTOS
ACTITUDES

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

70 % 20 % 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 de 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.
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A este respecto, en junio se realizarán ejercicios de repaso.

.(*)  En los exámenes de recuperación la calificación máxima será de 5 (excepcionalmente en grupos ordinarios y obteniendo una nota alta se podrá calificar con un 6).
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.
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.

Competencias

A medida que se vayan desarrollando los diferentes temas del curso se irán trabajando las distintas competencias:

● La competencia matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología, digital, aprender a aprender y en comunicación lingüística se tratarán en todas las unidades de los distintos bloques. 
● La conciencia y expresiones culturales se tratará en las unidades correspondientes al bloque de Geometría.
● La competencia para el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se trabaja durante todo el curso a lo largo de todas las unidades de los distintos bloques.
● La competencia social y cívica y la competencia de conciencia y expresiones culturales se trabajará durante todo el curso en el aula y fuera de ella.


