
MATERIA: Matemá cas 
Académicas

HORAS SEMANALES: 4 CURSO: 3º E.S.O.

La presente programación está sujeta a las modificaciones que desde la Administración se 
dicten en función de la situación sanitaria.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS*

- Incorporar al lenguaje y formas habituales de argumentación, las dis ntas formas de 
expresión Matemá ca con el fin de mejorar su comunicación en precisión y rigor.

- Ampliar el conocimiento sobre los dis ntos campos numéricos hasta llegar a los números 
racionales e irracionales, con el fin de mejorar su conocimiento de la realidad y sus 
posibilidades de comunicación.

- Cuan ficar ciertos aspectos de la realidad para interpretarla mejor.
- Valorar las virtudes del lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones 

diversas y facilitar la resolución de problemas.
 - Actuar en los procesos de resolución de problemas aspectos del modo de trabajo matemá co

como la formulación de conjeturas, la realización de inferencias y deducciones, organizar y 
relacionar información.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN

1. Conjuntos numéricos
2. Potencias y raíces
3. Polinomios
4. División de polinomios

5. Ecuaciones y sistemas
10. Sucesiones
11. Funciones 
12. Funciones lineales y 

cuadrá cas

6. Proporcionalidad
13. Estadís ca unidimensional
7. Figuras planas
9. Cuerpos geométricos

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Como  criterios  de  calificación  no  se  tendrá  en  cuenta  exclusivamente  la  obtención  de  un
resultado numérico correcto, sino que además se considerarán el proceso que se ha seguido
para  obtener  ese  resultado,  la  claridad  en  su  exposición,  la  capacidad  de  razonamiento,
relación y u lización de los recursos de que dispone el alumno para afrontar situaciones nuevas
…

       La nota de cada evaluación se obtendrá de la forma siguiente: un 90% de la calificación total de
la evaluación será la correspondiente a la media de las pruebas escritas (dos exámenes cuyos
contenidos respec vos se señalan en diferente color) y un 10% de trabajos, que en el caso de la
edición de un vídeo se evaluará atendiendo a la rúbrica adjunta.
Durante  el  presente  curso  se  realizarán  tres  evaluaciones  con  sus  correspondientes
recuperaciones para los alumnos que no las superen, salvo en la úl ma.
Aprobará la materia:
· Quien haya aprobado las tres evaluaciones.
· Quien habiendo aprobado dos evaluaciones, haya obtenido un 3 al menos en la suspendida y
tenga como mínimo un 5 de promedio de las tres evaluaciones.
La nota final para los que hayan aprobado será el promedio de las tres evaluaciones.
El alumnado suspendido por este procedimiento, deberá presentarse a una prueba final. 
El  profesorado podrá hacer exámenes orales y  grabarlos.  Si  el  examen oral  fuera sobre los
contenidos  de  un  examen  escrito  anteriormente  y  el  alumnado  no  supiera  jus ficar  sus
respuestas o realizar otros ejercicios similares a los que en él figurasen, el profesorado podrá
anular la puntuación otorgada en esos ejercicios del escrito.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN* 
 U lizar las propiedades de los números racionales para operarlos, u lizando la forma de

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

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

 Resolver problemas de la vida co diana en los que se precise el planteamiento y resolución
de ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

 U lizar  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.

 Iden ficar  relaciones  de  la  vida  co diana  y  de  otras  materias  que  pueden modelizarse
mediante una función lineal.

 Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadrá cas, calculando sus parámetros y caracterís cas.

 Elaborar informaciones estadís cas para describir un conjunto de datos mediante tablas y
gráficas adecuadas a la situación analizada.

 Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadís ca
para resumir los datos y comparar distribuciones estadís cas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE*
 Reconoce los dis ntos pos de números (naturales, enteros, racionales)
 Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico.
 Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación cien fica, y opera con ellos.
 Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios

mediante  las  operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente  entero  aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

 Iden fica progresiones aritmé cas y geométricas,  expresa su término general,  calcula la
suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

 Realiza operaciones con polinomios y los u liza en ejemplos de la vida co diana.
 Conoce y u liza las iden dades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una

suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
 Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla

de Ruffini, iden dades notables y extracción del factor común.
 Formula algebraicamente una situación de la vida co diana mediante ecuaciones y sistemas

de ecuaciones, las resuelve e interpreta crí camente el resultado obtenido.
 Calcula  el  perímetro  y  el  área  de  polígonos  y  de  figuras  circulares  en  problemas

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, u liza el teorema de Tales

para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.
 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver

problemas contextualizados.
 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de

problemas contextualizados a gráficas.
 Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a par r de una

dada, iden fica puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.
 Calcula  los  elementos  caracterís cos  de  una  función  polinómica  de  grado  dos  y  la

representa gráficamente.
 Calcula e interpreta las medidas de posición y dispersión de una variable estadís ca para

proporcionar un resumen de los datos.
*Deben entenderse como síntesis de los oficiales, que son los establecidos en la programación.



Proyecto EDIA.
Secundaria.

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ELABORACIÓN DE UN VÍDEO
Nombre del  alumno o alumnos:______________________________________________________

ASPECTOS EXCELENTE SATISFACTORIO MEJORABLE  INSUFICIENTE PESO

CONTENIDO

Cubre los temas con profundidad,
utilizando detalles  y  ejemplos.  El
conocimiento  del  tema  es
excelente.

Incluye  un  conocimiento
básico  sobre  el  tema.  El
contenido parece ser bueno.

Incluye  información  esencial
sobre  el  tema,  pero  tiene  dos
errores en los hechos.

El  contenido  es  mínimo  y
tiene  varios  errores  en  los
hechos.

50%

ORIGINALIDAD

El  producto  demuestra  gran
originalidad.  Las  ideas  son
creativas e ingeniosas

El  producto  demuestra
cierta  originalidad.  El
trabajo demuestra el uso de
nuevas  ideas  y  de
perspicacia

Usa  ideas  de  otras  personas
(dándoles  crédito)  pero no  hay
casi  evidencia  de  ideas
originales

Usa ideas de otras personas
pero no les da crédito

10%

VOCABULARIO/ USO DEL
LENGUAJE

No  hay  faltas  de  ortografía  ni
errores  gramaticales.  Vocabulario
muy apropiado para el tema y la
audiencia

Tres  o  menos  faltas
ortográficas y/ gramaticales.
Vocabulario  bastante
apropiado para el tema y la
audiencia

Cuatro errores de ortografía y/o
errores  gramaticales.
Vocabulario  no  demasiado
apropiado  para  el  tema  y
audiencia

Más  de  cuatro  errores
ortográficos y/o gramaticales.
Vocabulario  nada  apropiado
para el tema y la audiencia

10%

MENSAJE

El  mensaje  es  perfectamente
comprensible,  realizado  en  un
volumen  alto,  entendible  y  con
seguridad  y  confianza.  La
información es clara y precisa

El  mensaje  es  bastante
comprensible,  realizado  en
un  volumen  medio,
entendible  y  con seguridad
y confianza. La información
es bastante clara y precisa

El  mensaje  no  es  demasiado
comprensible.  El  volumen  es
excesivamente  alto  o  apenas
audible.  No  es  realizado  con
demasiada  seguridad  y  la
información es ambigua

El  mensaje  no  es  nada
comprensible.  El  volumen es
inadecuado  por  exceso  o
defecto. No es realizado con
ninguna  seguridad  y  la
información  es  transmitida
ausente de claridad.

10%

GRABACIÓN Y EDICIÓN
DEL VÍDEO

Diferentes  tomas  o  ángulos  de
cámara,  efectos  de  sonido,
imágenes,  etc.,  proporcionando
variedad al  vídeo. La calidad del
vídeo y enfoque fue excelente en
todas sus partes

3-4  tomas  diferentes  o
ángulos de cámara, efectos
de  sonido,  imágenes,  etc.,
proporcionando  variedad  al
vídeo. La calidad del vídeo y
enfoque  fue  excelente  en
casi todas sus partes

1-2 tomas diferentes o ángulos
de  cámara,  efectos  de  sonido,
imágenes,  proporcionando
variedad en el vídeo. La calidad
no  es  muy  buena  pero  el
enfoque fue excelente en todas
las partes del vídeo.

Poco  esfuerzo  para
proporcionar  variedad  en  el
vídeo. La calidad del vídeo y
el  enfoque  no  son  muy
buenos.

10%

PLANIFICACIÓN

Existe  una  excelente  labor  de
planificación con un guion previo y
se  percibe  que  habían  hecho
suficientes  ensayos  antes  de  la
grabación

Se  detecta  que  ha  habido
planificación,  pero  se
detecta  que  en  algunos
momentos se improvisa con
no demasiado acierto

No  ha  habido  suficiente
planificación  y  se  ha
improvisado
desafortunadamente en muchos
aspectos

No  ha  habido  planificación
alguna.  El  vídeo  ha  sido
totalmente improvisado

10%


