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CURSO: 3º ESO MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (BILINGÜE) 

Los alumnos/a tienen que aprender a (criterios de evaluación):  

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas: 
1. Resolver problemas. 
2. Desarrollar e incorporar estrategias de aprendizaje, individual y en equipo. 

3. Utilizar las TIC. 
Bloque 2: Números y Álgebra: 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales para operarlos, usando la forma de cálculo y notación adecuada, 
para resolver problemas, y presentando los resultados con precisión. CMCT, CAA. 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas, observando regularidades en casos 
sencillos que incluyan patrones recursivos. CMCT. 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, extrayendo la 
información relevante y transformándola. CMCT. 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana 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, 
aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos, valorando y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, CAA. 
Bloque 3: Geometría: 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT. 
2. Utilizar 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, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos. CMCT, CAA, 

CSC, CEC. 
3. Calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos, conociendo la escala. CMCT, CAA. 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos 
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 
5. Identificar centros, ejes y planos de simetría de figuras planas y poliedros. CMCT.   
6. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. CMCT. 
Bloque 4: Funciones: 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelarse mediante una función lineal 
valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, calculando 
sus parámetros y características. CMCT, CAA. 
Bloque 5: Estadística: 
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. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos y 

comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorando su 
representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
4. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando su 
probabilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos 
asociados al experimento. CMCT, CAA. 
Bloque 6: Criterios de evaluación de la lengua extranjera: 
1. Recoger, tratar y sintetizar información en L2. (Leer y entender enunciados de problemas, procesar la información que 
aparece en los enunciados, redactar procesos matemáticos y soluciones a problema...). 

2. Utilizar el lenguaje matemático básico en L2. 
3. Describir y analizar situaciones en contexto real usando instrumentos matemáticos en L2. 
 
Los criterios de evaluación se desarrollarán a través de esta secuenciación: 
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Trabajamos así (metodología): 

Desarrollo de sesiones: 

El tiempo de clase se utiliza para introducir los conceptos teóricos e interiorizarlos a través de tareas de 

diferente complejidad. El alumnado tiene tiempo para realizar las tareas dentro del aula en la gran mayoría de 

las ocasiones. La principal tarea de casa es revisar lo que se ha realizado en clase. 

Plataforma Moodle: 
La plataforma se utilizará como apoyo a la docencia presencial, siendo un repositorio de recursos (actividades, tutoriales, 

apuntes,...). Si el alumnado no puede asistir al centro, se utilizará para facilitar que puedan seguir las clases con 
normalidad, pudiendo comunicarse con el profesorado. 

El programa bilingüe: En cada unidad se programan contenidos en lengua extranjera. Consisten en un 

conjunto de vocabulario básico y algunas expresiones propias de la lengua inglesa para ser desarrollados en 

la dinámica de aula. 

Evaluamos así (criterios y procedimiento de calificación): 

-Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
El referente para la evaluación son los criterios de evaluación. En cada unidad se determinará el nivel de logro del 
alumnado en cada uno de ellos utilizando diversas técnicas e instrumentos:  

Técnicas Instrumentos 

Observación  

Pruebas Exámenes escritos, orales, realizaciones prácticas 

Producciones Actividades, trabajos, portafolio,… 

Entrevistas Debates,… 

SECUENCIACIÓN 

 B1 

Estrategias proc. 

(10%) 

B2 

Nº y Álgebra 

(25%) 

B3 

Geometría 

(20%) 

B4 
Funciones 

(25%) 

B5 

Estad. y prob 

(20%) 

1
ª 

ev
al

. 

U0. Evaluación inicial 

PBLM 

TIC 

EA 

    

U1. Campamento de verano C1 

 

 

 

C1 C2 

C3 

U2. Naturaleza matemática C1 

C2 

C5   

U3. En movimiento C4 C4 

C5 

C1 

C3 

 

2
ª 

ev
al

. 

U4. Historias Matemáticas 

PBLM 

TIC 

EA 

C3 
 

C5  C4 

U5. Tiempo libre y ocio C1 

C2 

C3 

C4 

  C4 

U6. El mundo de la publicidad C1 
C3 

C2 
C3 

C1 
C2 

C3 

C1 
C2 

C3 

3
ª 

ev
al

. 

 

U7. Los números te cuidan 

 

PBLM 

TIC 

EA 

C1 

C3 

C4 

 C1 

C2 

C1 

C2 

U8. Arquitectura matemática C1 

C3 

C1 

C2 

C5 

C6 

  

U9. Comer con cabeza C1 

C3 

C4 

  C1 

C3 

C4 

   C1:8%   C2: 4% 

C3: 5%  C4: 8% 

C1:2%   C2: 6% 

C3: 4%  C4: 4% 

C5:2%   C6: 2% 

 

C1:9%   

C2: 9% 

C3: 7% 

C1:5%   C2: 5% 

C3: 2%  C4: 8% 
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El indispensable que el alumnado sea partícipe de la evaluación para mejorar su proceso de aprendizaje (corregir las 

actividades, analizar sus resultados,…). 
 
-Calificación trimestral/final: 

Para obtener la calificación de la materia se utilizarán varios instrumentos de evaluación. Se calculará a partir de la 
media ponderada de las calificaciones de los criterios de evaluación evaluados durante el trimestre. Se considerará 
aprobado cuando la media sea mayor o igual a 5. 

Calificación trimestral/ = 
final 

Media ponderada de los criterios 
calificados  en el trimestre/curso 

+ 10% Media ponderada de los criterios 
calificados del programa bilingüe si supera la 

materia 

Las calificaciones de las tareas se referirán fundamentalmente a las tareas realizadas en clase y en casa. La calificación 

de tareas realizadas en casa corresponderá a criterios del bloque de “procesos, métodos y actitudes en Matemáticas”. 

Procedimiento de recuperación: 

Para recuperar los trimestres el alumnado tendrá que realizar bien una prueba escrita de los criterios evaluados en dicho 
trimestres bien superar los criterios no superados durante el siguiente  trimestre. 
En el caso de que el profesor que imparte la materia decida recuperar mediante una prueba, la nueva calificación se 
obtendrá calculando la media ponderada de los criterios de evaluación desarrollados en el trimestre. En dicha prueba tan 
sólo se podrán recuperar los criterios no contemplados en el Bloque I. Se considerará superado el trimestre cuando la 

calificación sea no inferior a 5. 
 

Si a final de curso, en junio, el alumno en determinadas circunstancias excepcionales tuviese aún pendiente de 
evaluación positiva alguno/s de los trimestres, se realizará una prueba por escrito de contenidos mínimos de dicho 

trimestre/s. La nueva calificación se hará de la misma manera que se ha ido realizando a lo largo del curso. 
 

Los alumnos con evaluación negativa en junio han de realizar un examen en la convocatoria de septiembre. El 
profesor informará de los criterios de evaluación pendientes de recuperación. Dicho examen estará basado en un 
conjunto de ejercicios que evalúe el criterio de evaluación no superado. La calificación obtenida en Septiembre se 
calculará atendiendo también a las ponderaciones  correspondientes a este curso. 

Material: 

Cuaderno, bolígrafos, lápiz, goma, instrumentos de dibujo, calculadora científica, tijeras, pegamento, colores, folios, 
funda para el portafolio. En ocasiones se requerirá algún material de papelería. 

Otras cosas a tener en cuenta: 

En algunas unidades se utilizará la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

 


