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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS 3º E.S.O. 

 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Dado que el curso se prevé con dificultades para seguir el proceso metodológico al 
ritmo de siempre, se establecen en cursiva los contenidos que no se estudiarán 
durante este curso escolar para ceñirnos a los contenidos mínimos. 
Bloque 1. 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 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 para: a) 
la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración y creación de 
representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico; d) el diseño de simulaciones y la elaboración de 
predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; e) la elaboración de informes y 
documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Se trabajará transversalmente durante todo el curso 
 
Bloque 2. Números y Álgebra. 
• Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y 
viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y 
decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números 
naturales 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. Raíz de un número. Propiedades de los radicales. Cálculo con potencias 
y radicales. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

• Expresión usando lenguaje algebraico. Sucesiones numéricas. Sucesiones 
recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. Introducción al estudio de polinomios. 
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Operaciones con polinomios. Transformación de expresiones algebraicas con una 
indeterminada. Igualdades notables. Resolución ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico 
y gráfico). 

• Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método 
de sustitución, igualación, reducción y gráfico). Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones y sistemas. 

Se trabajará durante unas 15 sesiones de una hora 
Bloque 3. Geometría. 
• Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. 
Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. Geometría del 
espacio: áreas y volúmenes. El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. Longitudy 
latitud de un punto. 

Se trabajará durante unas 8 sesiones de una hora 
Bloque 4. 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. 

Se trabajará durante unas 10 sesiones de una hora  
Bloque 5. 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: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, 
interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y 
desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y bigotes. Interpretación 
conjunta de la media y la desviación típica. 

Se trabajará durante unas 1 sesiones de una hora 
5. Contenidos Transversales  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin 
perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
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superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

INSTRUMENTOS  DE EVALAUCIÓN Y DE CALIFICACIÓN  
 
Los referentes de la evaluación serán los criterios y estándares de evaluación que acabamos de 
enumerar. 
 
Para realizar tanto la evaluación como la calificación usaremos los siguientes instrumentos: 
 
● Observación en clase 
● Trabajo de clase y casa a través de la plataforma Classroom 
● Preguntas orales y escritas o cuestionarios on line. 
● Pruebas escritas  
 
Para el control de todos estos instrumentos la profesora utilizará el programa aplicación informática 
ADDITIO. 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de unas fichas de 
seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta en 
los instrumentos antes nombrados. 
 

• En Observación diaria en clase y en videollamada se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
o Participación de cada alumno o alumna en las actividades del aula, que son un momento 

privilegiado para la evaluación de actitudes. Es fundamental mantener en una actitud 
positiva, siempre activa, dispuesta a resolver las dudas que surjan. Prestar atención a 
las explicaciones de la profesora y trabajar en clase y entregar cada día las tareas 
programadas. 

o Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

En este apartado se evaluarán los siguientes conceptos: 
El interés que el alumno muestre por la asignatura. 
Regularidad en el trabajo del aula 
Progresión en la ejecución de los trazados gráficos según la precisión, claridad, 

limpieza y objetivos planteados. 
Grado de atención y participación en clase. 
Grado de autonomía en el trabajo del aula y en los razonamientos desarrollados. 

 
• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades 

y ejercicios propuestos para casa y que tendrá que subir a diario mediante escaneo en pdf 
o fotografía a la plataforma de Classroom para su corrección y seguimiento. 

 
El planteamiento de las tareas se realizará con flexibilidad horaria, y a un ritmo adecuado para 
todos, aunque tengamos alumnado confinados podrán seguir la programación desde casa. Se 
mantiene un ritmo en la entrega de trabajos y se ve claramente el alumno/a que sigue la clase con 
regularidad con hábito de trabajo y estudio, de manera autónoma.  
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El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase 
de actividades realizadas por el alumno así como el uso de un vocabulario técnico propio de la 
asignatura. 
Intercambios orales con los alumnos: Exposición de temas. Diálogos. Debates. Puestas en común. 
Defensa oral y pública de un proyecto personal. 
 
• Preguntas orales, escritas o Cuestionarios GOOGLE autoevaluables, sin aviso previo 
al alumnado, para comprobar el avance de los alumnos a los largo del temario y que serán 
evaluadas con la rúbrica que se adjunta al final de esta programación. 
 
• Pruebas escritas. 
Siempre que la situación actual de emergencia sanitaria por la COVID-19 lo permita se harán de 
forma presencial las pruebas escritas. Si tuviéramos un escenario de 100% on line por 
confinamiento, las pruebas se realizarán en videollamada de forma similar a la presencial pero será 
obligatorio el uso abierto de cámaras para la vigilancia de la prueba, los ejercicios se entregarán 
con un tiempo limitado para su realización y deberán ser entregadas las soluciones mediante 
escaneo o foto a Classroom dentro del tiempo estipulado para cada ejercicio. 
 
Las pruebas de este tipo podrán perder en gran medida peso por motivos de objetividad y podrán 
ser complementadas con “video pruebas” donde los alumnos explicarán cómo resuelven ejercicios 
como prueba objetiva del conocimiento.  
 
 
Cada actividad calificable (ya sea por medio de una pregunta oral, pregunta escrita,  prueba escrita 
o de observación en clase o cuaderno) llevará asignada uno o varios estándares de aprendizaje 
evaluables con distintos pesos. La calificación del alumno en cada uno de los tres periodos de 
evaluación en que dividimos el curso escolar dependerá de los siguientes porcentajes: 
 

Ø Trabajo de casa y clase a través de Classroom              15% 
Ø Preguntas orales, escritas o cuestionarios on line:               10%      
Ø Pruebas escritas:                   75% 

 
Se tendrá en cuenta estos porcentajes siempre y cuando la media de los estándares de aprendizaje 
de las actividades calificables realizadas sea siempre mayor que 5. 
 
Para todos los alumnos en junio se hará una media aritmética de cada uno de los trimestres En 
caso de que el resultado sea inferior a 5, se indicará al alumno los contenidos de los que tiene que 
realizar una prueba escrita en la convocatoria ordinaria de junio. 
 
Si el resultado de esta prueba es inferior a 5, tendrá calificación global inferior a 5 y volverá a repetir 
la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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Septiembre: 
 

Ø Pruebas Escritas: 100%. El examen contendrá todos los contenidos de la materia estudiados 
a lo largo del curso con los mismos criterios de evaluación. 
 

Ø Ejercicios: Será obligatorio presentar la relación de ejercicios que se indique en la ficha de 
recuperación de septiembre el día del examen. De no ser así, no podrá realizarlo. 

 
En cualquier caso el resultado numérico de una calificación desde 4,1 a 4,9, ambos inclusivo, será 
redondeados a 4.En todo momento, ya sea en una evaluación, al final del curso, o en Septiembre, 
solamente se considerarán como aprobados los alumnos que obtengan calificaciones iguales o 
superiores a 5. 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 
 
Los alumnos con asignaturas pendientes de años anteriores recibirán una relación de ejercicios 
en cada trimestre y realizarán una prueba escrita sobre esos ejercicios en cada trimestre. Los 
ejercicios se entregarán el día de la prueba. El peso asignado es: 
 
● Relación de ejercicios: 20% 
● Prueba escrita: 80% 
 
Para todos los alumnos, en junio se hará una media aritmética de las calificaciones de los tres 
trimestres del curso. En caso de que el resultado sea inferior a 5, se indicará al alumno los 
contenidos de los que tiene que realizar una prueba escrita en la convocatoria ordinaria de junio.  
 
Si el resultado de esta prueba es inferior a 5, tendrá calificación global inferior a 5 y volverá a repetir 
la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 


