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DOCUMENTO INFORMATIVO PRINCIPIO DE CURSO 
 
Área: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  (BILINGÜE)    
 Nivel  3ºESO        

 

Se muestra como información un extracto de la programación. 
 

OBJETIVOS DE LA MATERIA EN EL CURSO 
 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación, la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos 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 encontramos en nuestro entorno, analizar las propiedades y 
relaciones geométricas implicadas y valorar su belleza. 

6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.)para realizar cálculos, buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y como ayuda 
en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y 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. 

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 su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos 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 la cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico como 
desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el conocimiento matemático acumulado por la 
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural. 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS  
 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso 

del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 

etc.), reformulación de problemas, resolver 

subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos 

particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

  Reflexión sobre los resultados: revisión de las 

operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares 

en contextos numéricos, geométricos, funcionales, 

estadísticos y probabilísticos.  

 Práctica de los procesos de matematización y 

 Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver 

un problema. 

 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 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. 

 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 

datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 

obtenidas en los procesos de investigación. 

 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 

 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos.  

  Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias 

del trabajo científico. 

 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje  

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos. 

 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático 

 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 

 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 

 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. 

 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 éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción 

NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 
 Potencias de números racionales con exponente entero. 

Significado y uso.  

  Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de 

números muy pequeños. Operaciones con números 

expresados en notación científica.  

 Raíces cuadradas. Raíces no exactas. Expresión 

decimal. Expresiones radicales: transformación y 

operaciones.  

 Jerarquía de operaciones.  

 Números decimales y racionales. Transformación de 

fracciones en decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.  

 Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error 

absoluto y relativo.  

 Investigación de regularidades, relaciones y propiedades 

que aparecen en conjuntos de números. Expresión 

usando lenguaje algebraico.  

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes 

Progresiones aritméticas y geométricas.  

 Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resolución (método algebraico y gráfico).  

 Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades 

notables. Operaciones elementales con polinomios. 

 Resolución de ecuaciones sencillas de grado superior a 

dos. Resolución de problemas mediante la utilización de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

 

 
 Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, y las 

potencias de exponente entero; conocer  sus operaciones y propiedades. 

Trabajar con raíces exactas y no exactas, así como con expresiones 

radicales. 

 Adecuar la forma de expresar los números: decimal, fraccionaria o en 

notación científica, a la situación planteada. 

 Representar números en la recta real. 

 Resolver ecuaciones de primer y segundo grado y  sistemas de primer grado 

con dos incógnitas. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de 

sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

 Identificar progresiones aritméticas y geométricas. 

 Obtener un término cualquiera de una progresión de la que se conocen 

algunos de sus términos y saber calcular la suma de un número cualquiera de 

términos. 

GEOMETRÍA 
 Geometría del plano.  

 Lugar geométrico. Cónicas. Teorema de Tales. División 

de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a 

la resolución de problemas.  

 Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Frisos y 

mosaicos en la arquitectura andaluza.  

 Geometría del espacio. Planos de simetría en los 

poliedros.  

 La esfera. Intersecciones de planos y esferas.  

 El globo terráqueo. Coordenadas geográficas y husos 

horarios. Longitud y latitud de un punto.  

 Uso de herramientas tecnológicas para estudiar formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

 

 Comprender y diferenciar los conceptos de longitud y superficie y 

seleccionar la unidad adecuada para cada uno de ellos. Estimar y calcular 

longitudes, áreas y ángulos expresando el resultado de la estimación o el 

cálculo en la unidad de medida más adecuada. 

 Aplicar de los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de problemas 

geométricos y del medio físico. 
 Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra 

mediante los movimientos en el plano; analizar, desde un punto de vista 

geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en 

la naturaleza. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

FUNCIONES 
 Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras 

materias.  

 Análisis de una situación a partir del estudio de las 

características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  

 Análisis y comparación de situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante tablas y enunciados.  

 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 representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica.  

 Expresiones de la ecuación de la recta.  

 Funciones cuadráticas. Representación gráfica. 

Utilización para representar situaciones de la vida 

cotidiana.  

 Utilizar modelos lineales y cuadráticospara estudiar diferentes situaciones 

reales expresadas mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una 

expresión algebraica. 

 Construir la tabla de valores, dibujar la gráfica utilizando las escalas 

adecuadas en los ejes y, recíprocamente, obtener la expresión algebraica de 

la relación. 

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:  

  
 Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, 

muestra. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y 

continuas.  

 Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra.  

 Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos.  

 Gráficas estadísticas.  

 Parámetros de posición. Cálculo, interpretación y 

propiedades.  

 Parámetros de dispersión.  

 Diagrama de caja y bigotes.  

 Interpretación conjunta de la media y la desviación 

típica.  

 Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.  

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace. 

Diagramas de árbol sencillos. Permutaciones, factorial 

de un número.  

 Utilización de la probabilidad para tomar decisiones 

fundamentadas en diferentes contextos. 

  

 Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la 

adecuación de las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros 

son más o menos significativos. 

 Interpretar información estadística dada en forma de tablas y gráficas y de 

obtener conclusiones pertinentes de una población a partir del conocimiento 

de sus parámetros más representativos. 

 Calcular los parámetros centrales (media, mediana y moda) y de dispersión 

(recorrido y desviación típica) de una distribución e interpretarlos. 

 Identificar los sucesos elementales de un experimento aleatorio sencillo y 

otros sucesos asociados a dicho experimento. Así como determinar e 

interpretar la probabilidad de un suceso a partir de la experimentación o del 

cálculo (regla de Laplace), en casos sencillos. 

Los contenidos serán impartidos en inglés o español de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 
Comunicación lingüística: CCL. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: CMCT. 

Competencia digital: CD.  Competencia aprender a aprender: CPAA.  Competencias sociales y cívicas: CSC.  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: SIEP. Conciencia y expresiones culturales: CEC 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En cada una de las evaluaciones dos de las sesiones, al menos, serán de exámenes o control escrito. Dichos 
exámenes consistirán en la realización de ejercicios y resolución de problemas y proporcionarán el 49% de la 
nota de evaluación. El otro 51% corresponde a la observación continuada del proceso de aprendizaje del 
alumnado, que corresponderá a: 
 

 Notas de clase referentes a realización de ejercicios, problemas, o preguntas teóricas, tanto orales 
como escritos. 

 Realización de tareas de casa. 
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 Cuaderno de clase (valorándose los contenidos, toma de apuntes, corrección de las tareas que  no  se  

habían resuelto  satisfactoriamente, organización del cuaderno, presentación y limpieza). 

 Trabajo, esfuerzo diario y actitud en clase, así como ante la materia en general, incluyendo aquí la 
participación, el comportamiento, colaboración y respeto a compañeros y al material. 

 Otros trabajos propuestos. 
 
Para la valoración de todo ello se podrán utilizar instrumentos como anotaciones en el cuaderno del profesor, 
pruebas orales o escritas, rúbricas, o escalas de observación. 
 
Para aprobar la asignatura, el alumnado deberá obtener al menos un 5 en cada una de las evaluaciones. La 
nota final será la media de las notas obtenida en cada una de las evaluaciones. Se considerará aprobado si 
esta media es igual o superior a 5. 
  
El alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones a lo largo del curso, deberá realizar un examen 
de recuperación durante el mes de junio de la evaluación cuya nota sea inferior a 5. Para la calificación de esa 
evaluación se aplicarán los mismos porcentajes que se utilizaron en la evaluación correspondiente, siendo la 
nota final la media de las notas obtenidas en cada una de las evaluaciones, y utilizándose  para el cálculo de 
dicha media la nota del examen de recuperación  (en caso de que sea superior).  
 
Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de cuadernos de clase y/o tareas en los plazos 
establecidos, o su realización deficiente (por debajo de una puntuación de 3) el alumno tendrá necesariamente 
que presentar y/o realizar ese cuaderno y/o tareas en un plazo establecido por el profesor. 
 
En el caso de que no se supere la asignatura en junio, se hará un examen extraordinario en el mes de 
septiembre sobre la base de los contenidos desarrollados durante todo el curso y dentro de la evaluación 
continua del alumno. Para preparar este examen se entregará en junio a los alumnos un informe 
individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados, así como una relación de tareas tipo que debe 
realizar durante el verano para preparar con éxito dicho examen. El examen de septiembre presentará 
contenidos basados en dicha relación (al menos en un 50%). Será necesario obtener un cinco en el examen 
extraordinario para aprobar la asignatura. 
 
Criterios de calificación y normas en exámenes o controles 
 
Respecto a los exámenes o controles escritos se establecerán los siguientes criterios y nomas generales: 
 

 Los exámenes llevarán establecida la puntuación máxima para cada problema, cuestión o ejercicio. En 
caso de no llevarla se entenderá que todas las preguntas valen lo mismo. 

 Se valorará el orden y la presentación en el desarrollo del examen con un máximo de hasta el 10% de 
la nota total del examen. Igualmente en la puntuación máxima de cada ejercicio se valorará la 
expresión correcta de los procesos y/o métodos utilizados, así como la correcta expresión de la 
solución al problema y/o ejercicio.  

 El alumno realizará la prueba exclusivamente con el material que lleve consigo al comienzo de la 
misma y que se permita en cada caso según el profesor. 

 El examen deberá ser entregado escrito a bolígrafo. No se permitirá el uso de correctores, y en el caso 
de su uso, no serán atendidas reclamaciones de la nota una vez entregada dicha prueba corregida. 

 El uso de calculadora estará regido por el criterio del profesor para cada examen en concreto, estando 
totalmente prohibido el préstamo de ésta durante la prueba. 

 No está permitido la tenencia de móviles o cualquier tipo de aparato electrónico durante los exámenes 
(salvo criterio contario del profesor). 

 El intento o realización de fraude en un examen, tal como copiar de otro compañero,  uso de chuletas o 
utilización de medios electrónicos no permitidos, podrá suponer la expulsión del alumno del mismo, con 
el correspondiente parte de conductas contrarias a las normas de convivencia y la calificación con un 
cero (0) en la prueba que se esté realizando. Si un alumno presentara mal comportamiento durante el 
examen, se le podría valorar negativamente con hasta un 10% de la nota del  examen. 

 

 


