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CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
UNIDAD 1: FRACCIONES Y DECIMALES 
 

1. Conocer los números fraccionarios, la relación entre fraccionarios y decimales y           
representarlos sobre la recta. 

1.1. Representa aproximadamente fracciones sobre la recta y descompone una fracción          
impropia en parte entera más una fracción propia. 

1.2. Simplifica y compara fracciones. 
1.3. Pasa una fracción a número decimal y un número decimal a fracción. 
1.4. Calcula la fracción de una cantidad. Calcula la cantidad conociendo la fracción            

correspondiente. 
2. Realiza operaciones con números racionales. 

2.1. Realiza operaciones combinadas con números racionales. 
2.2. Compara números decimales y realiza operaciones combinadas con decimales. 

3. Resolver problemas con números enteros, decimales y fraccionarios. 
3.1. Resuelve problemas para los que se necesitan la comprensión y el manejo de la              

operatoria con números fraccionarios. 
4. Expresar una cantidad con un número adecuado de cifras significativas y valorar el error              

cometido. 
4.1. Utiliza un número razonable de cifras significativas para expresar una cantidad. 
4.2. Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido. 
4.3. Compara el error relativo de dos cantidades. 

5. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos. 
5.1. Relaciona porcentajes con fracciones y con números decimales, calcula el porcentaje de            

una cantidad y la cantidad inicial dado el porcentaje y halla el porcentaje que representa               
una parte. 

5.2. Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 
5.3. Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Manejo diestro de fracciones: operatoria y uso. 
- Paso de fracciones a decimales. Distinguir tipos de decimales. 
- Expresión de un decimal exacto como fracción. 
- Resolución de problemas aritméticos con el uso de la fracción como operador y de las               

operaciones con fracciones. 
- Conocimiento del funcionamiento de la calculadora y su utilización sensata (con oportunidad            

y eficacia). 
- Aproximación de un número a un orden determinado. Redondeo. Cifras significativas. 
- Cálculo con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. Índice de variación 

 
 
UNIDAD 2: POTENCIAS Y RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 
 

1. Conocer las potencias de exponente entero y aplicar sus propiedades en las operaciones             
con números racionales. 

1.1. Calcula potencias de exponente entero y expresa un número como potencia de            
exponente entero. 

1.2. Calcula y simplifica expresiones aritméticas aplicando las propiedades de las potencias           
de exponente entero. 
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1.3. Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen expresiones con potencias de           
exponente entero. 

2. Conocer el concepto de raíz enésima de un número racional y calcular raíces exactas de               
números racionales. 

2.1. Calcula raíces exactas de números racionales justificando el resultado mediante el           
concepto de raíz enésima. 

3. Conocer algunas propiedades de los radicales y aplicarlas en la simplificación en casos             
sencillos. 

3.1. Simplifica radicales en casos sencillos. 
4. Conocer y manejar la notación científica 

4.1. Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños y expresa con             
todas sus cifras un número escrito en notación científica. 

4.2. Realiza operaciones con números en notación científica. 
4.3. Utiliza la calculadora para operar en notación científica. 
4.4. Resuelve problemas utilizando la notación científica. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Cálculo de potencias de exponente entero. 
- Utilización de las propiedades de las potencias para simplificar cálculos sencillos. 
- Cálculo de raíces exactas aplicando la definición de raíz enésima. 
- Interpretación y expresión de números en notación científica. Operaciones con números en            

notación científica con calculadora. 
 
 

UNIDAD 3: PROGRESIONES 
 

1. Conocer y manejar la nomenclatura propia de las sucesiones y familiarizarse con la             
búsqueda de regularidades numéricas. 

1.1. Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término general, o de              
forma recurrente. 

1.2. Obtiene el término general de una sucesión dada por sus primeros términos (casos muy              
sencillos). 

2. Conocer y manejar con soltura las progresiones aritméticas. 
2.1. Reconoce las progresiones aritméticas y calcula su diferencia, su término general y            

obtiene un término cualquiera. 
2.2. Calcula la suma de los primeros términos de una progresión aritmética. 

3. Conocer y manejar con soltura las progresiones geométricas. 
3.1. Reconoce las progresiones geométricas, calcula su razón, su término general y obtiene            

un término cualquiera. 
3.2. Calcula la suma de los primeros términos de una progresión geométrica. 
3.3. Calcula la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica con [r]<1. 

4. Aplica las progresiones aritméticas y geométricas a la resolución de problemas. 
4.1. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones aritméticas. 
4.2. Resuelve problemas, con enunciado, de progresiones geométricas. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Obtención de un término cualquiera de una sucesión definida mediante su término general. 
- Identificación de progresiones aritméticas y geométricas. 
- Obtención de un término cualquiera de una progresión aritmética si se conoce el primer              
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término y la diferencia. 
- Obtención de un término cualquiera de una progresión geométrica si se conoce el primer              

término y la razón. 
- Cálculo de la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética o geométrica. 

 

 

UNIDAD 4: EL LENGUAJE ALGEBRAICO 
 

1. Conocer y manejar los conceptos y la terminología propios del álgebra. 
1.1. Conoce los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, monomios         

semejantes, identidad y ecuación y los identifica. 
2. Operar con expresiones algebraicas. 

2.1. Opera con monomios y polinomios. 
2.2. Aplica las identidades notables para desarrollar y simplificar una expresión algebraica. 
2.3. Reconoce el desarrollo de identidades notables y lo expresa como cuadrado de un             

binomio o como producto de dos factores. 
2.4. Opera con fracciones algebraicas sencillas. 
2.5. Simplifica fracciones algebraicas sencillas. 

3. Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico. 
3.1. Expresa en lenguaje algebraico una relación dada por un enunciado. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Traducción, al lenguaje algebraico, de enunciados y propiedades. 
- Asociación entre expresiones algebraicas y un enunciado o propiedad. 
- Identificación de monomio y sus elementos. Reconocimiento de monomios semejantes. 
- Suma y multiplicación de monomios. 
- Identificación de polinomio y sus elementos. 
- Cálculo del valor numérico de un polinomio. 
- Suma y multiplicación de polinomios. 
- Extracción de factor común. 
- Desarrollo de identidades notables. 

 

 

UNIDAD 5: ECUACIONES 
 

1. Conocer los conceptos propios de las ecuaciones. 
1.1. Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de          

ecuaciones, etcc., y los identifica. 
1.2. Busca la solución entera de una ecuación sencilla mediante tanteo (con o sin             

calculadora) y la comprueba. 
1.3. Busca la solución no entera, de forma aproximada, de una ecuación sencilla mediante             

tanteo con calculadora. 
1.4. Inventa ecuaciones con soluciones previstas. 

2. Resolver ecuaciones de diversos tipos. 
2.1. Resuelve ecuaciones de primer grado. 
2.2. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas (sencillas). 
2.3. Resuelve ecuaciones de segundo grado (complejas). 

3. Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones. 
3.1. Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones. 
3.2. Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones. 
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3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones. 
 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Comprensión de los conceptos de ecuación y solución de una ecuación. 
- Búsqueda de la solución de una ecuación por tanteo u otros métodos no algorítmicos. 
- Resolución de ecuaciones de primer grado. 
- Identificación de los elementos de una ecuación de segundo grado completa y su resolución. 
- Resolución de ecuaciones de segundo grado incompletas sin aplicar la regla general. 
- Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones. 

 

 

UNIDAD 6: SISTEMAS DE ECUACIONES 
 

1. Conocer los conceptos de ecuación lineal con dos incógnitas, sus soluciones, sistemas de             
dos ecuaciones con dos incógnitas, así como sus interpretaciones gráficas. 

1.1. Asocia una ecuación con dos incógnitas y sus soluciones a una recta y a los puntos de                 
esta. 

1.2. Resuelve gráficamente sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas muy sencillos y            
relaciona el tipo de solución con la posición relativa de las rectas. 

2. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
2.1. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante un método             

determinado (sustitución, reducción o igualación). 
2.2. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas por cualquiera de los              

métodos. 
2.3. Resuelve un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que requiera            

transformaciones previas. 
3. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

3.1. Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones. 
3.2. Resuelve problemas geométricos mediante sistemas de ecuaciones. 
3.3. Resuelve problemas de proporcionalidad mediante sistemas de ecuaciones. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Obtención de algunas soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas y su representación              
gráfica. 

- Concepto de sistema de ecuaciones y de su solución. 
- Resolución diestra de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas por cualquiera de los              

métodos estudiados. 
- Planteamiento y resolución de problemas utilizando sistemas de ecuaciones lineales. 

 

 

UNIDAD 7: FUNCIONES Y GRÁFICAS 
 

1. Interpretar y construir gráficas que correspondan a contextos conocidos por el alumnado            
o a tablas de datos, y manejar los conceptos y la terminología propios de las funciones. 

1.1. Responde a preguntas sobre el comportamiento de una función observando su gráfica e             
identifica aspectos relevantes de la misma (dominio, crecimiento, máximos, etc.). 

1.2. Asocia enunciados a gráficas de funciones. 
1.3. Construye la gráfica de una función a partir de un enunciado. 
1.4. Construye la gráfica de una función a partir de una tabla de valores. 
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2. Indicar la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado. 
2.1. Indica la expresión analítica de una función muy sencilla a partir de un enunciado. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Interpretación de funciones dadas mediante gráficas. 
- Asignación de una gráfica a un enunciado. 
- Reconocimiento de las características más importantes en la descripción de una gráfica. 
- Obtención de algunos puntos de una función dada mediante su expresión analítica. 
- Representación, de la forma más aproximada posible, de una función dada por un enunciado. 
- Distinción entre la gráfica de una función de otras que no lo son. 
- Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas. 
- Reconocimiento de la periodicidad de una función. 
- Descripción de la tendencia de una función a partir de un trozo de esta. 

 
 
UNIDAD 8: FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS 
 

1. Manejar con soltura las funciones lineales, representándolas, interpretándolas y         
aplicándolas en diversos contextos. 

1.1. Representa funciones lineales a partir de su ecuación. 
1.2. Halla la ecuación de una recta conociendo un punto y su pendiente o dos puntos de la                 

misma. 
1.3. Halla la ecuación de una recta observando su gráfica. 
1.4. Obtiene la función lineal asociada a un enunciado, la analiza y la representa. 
1.5. Resuelve problemas de enunciado mediante el estudio conjunto de dos funciones           

lineales. 
 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Manejo diestro de la función de proporcionalidad y=mx: representación gráfica, obtención de            
la ecuación, cálculo y significado de la pendiente. 

- Manejo diestro de la función y =mx+n: representación gráfica y significado de los             
coeficientes. 

- Obtención de la ecuación de una recta cuando se conocen un punto y la pendiente, o bien, dos                  
puntos de ella (ecuación punto-pendiente). 

- Resolución de problemas con enunciados en los que se utilicen relaciones funcionales lineales. 
- Estudio conjunto de dos funciones lineales: obtención e interpretación del punto de corte. 

 
 
UNIDAD 9: PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL PLANO 
 

1. Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 
1.1. Conoce y aplica las relaciones angulares en los polígonos. 
1.2. Conoce y aplica las relaciones de los ángulos situados sobre la circunferencia. 

2. Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la resolución de problemas. 
2.1. Reconoce figuras semejantes y utiliza la razón de semejanza para resolver problemas. 
2.2. Conoce el teorema de Tales y lo utiliza para resolver problemas. 

3. Dominar el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones 
3.1. Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras en casos más complejos. 
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4. Conocer el concepto de lugar geométrico y aplicarlo a la definición de las cónicas 
4.1. Conoce y aplica el concepto de lugar geométrico. 
4.2. Identifica los distintos tipos de cónicas y las caracteriza como lugares geométricos. 

5. Calcular áreas de figuras planas 
5.1. Calcula áreas de polígonos sencillos. 
5.2. Calcula el área de algunas figuras curvas. 
5.3. Calcula el área de figuras planas descomponiéndolas en polígonos o curvas sencillas. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Relaciones angulares en los polígonos y en la circunferencia. 
- Dominio absoluto del teorema de Pitágoras en su aplicación directa: obtención de la longitud              

de un segmento identificando el triángulo rectángulo del que forma parte y aplicando el              
teorema. 

- Concepto de lugar geométrico e identificación como tales de algunas figuras conocidas. 
- Dominio de las fórmulas y procedimientos para el cálculo de áreas de figuras planas. 

 
 
UNIDAD 10: FIGURAS EN EL ESPACIO 
 

1. Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución. 
1.1. Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución. 

2. Calcular áreas y volúmenes de figuras espaciales 
2.1. Calcula áreas de poliedros y cuerpos de revolución. 
2.2. Calcula volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución. 
2.3. Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales formadas por poliedros y cuerpos de             

revolución. 
 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Concepto de poliedro. Nomenclatura y clasificación. 
- Concepto de cuerpo de revolución. Nomenclatura y clasificación. 
- Utilización de la nomenclatura relativa a los cuerpos geométricos para describir y transmitir             

información relativa a los objetos del mundo real. 
- Cálculo de la superficie y del volumen de algunos cuerpos simples a partir del desarrollo o de                 

la fórmula. 
 
 
UNIDAD 11: MOVIMIENTOS EN EL PLANO. FRISOS Y MOSAICOS 
 

1. Aplicar uno o más movimientos a una figura geométrica 
1.1. Obtiene la transformada de una figura mediante un movimiento concreto. 
1.2. Obtiene la transformada de una figura mediante la composición de movimientos. 

2. Conocer las características y las propiedades de los distintos movimientos y aplicarlas a la              
resolución de situaciones problemáticas. 

2.1. Reconoce figuras dobles en una cierta transformación o identifica el tipo de            
transformación que da lugar a una cierta figura doble. 

2.2. Reconoce la transformación (o las posibles transformaciones) que llevan de una figura a             
otra. 
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CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Idea de transformación geométrica y como caso particular, idea de movimiento. 
- Concepto de traslación, giro y simetría axial. 
- Identificación de los elementos que definen las traslaciones, los giros y las simetrías axiales. 
- Identificación de traslaciones, giros y simetrías en algunos mosaicos y cenefas sencillos            

extraídos del mundo real. 
- Utilización de la terminología relativa a las transformaciones geométricas para elaborar y            

transmitir información sobre el entorno. 
 
 

UNIDAD 12: ESTADÍSTICA 
 

1. Conocer los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables             
estadísticas. 

1.1. Conoce los conceptos de población, muestra, variable estadística y los tipos de variables             
estadísticas. 

2. Confeccionar e interpretar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 
2.1. Elabora tablas de frecuencias absolutas, relativas, acumuladas y de porcentajes y las            

representa mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un histograma o             
un diagrama de sectores. 

2.2. Interpreta tablas y gráficos estadísticos. 
3. Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

3.1. Obtiene el valor de la media y la desviación típica a partir de una tabla de frecuencias e                  
interpreta su significado. 

4. Conocer, calcular, representar en diagrama de caja y bigotes e interpretar los parámetros             
estadísticos de posición. 

4.1. Conoce, calcula, interpreta y representa en diagrama de caja y bigotes la mediana y los               
cuartiles. 

5. Resolver problemas estadísticos sencillos. 
5.1. Resuelve problemas estadísticos elaborando e interpretando tablas, gráficos y         

parámetros estadísticos. 
 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Conocimiento de las distintas fases de un estudio estadístico. 
- Población y muestra. 
- Interpretación de tablas y gráficas de todo tipo. 
- Cálculo de frecuencias, absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas. 
- Confección de gráficas diversas y elección del tipo de gráfica más adecuada según el tipo de                

variable. 
- Cálculo manual de los parámetros de centralización y de dispersión. 
- Cálculo, con calculadora, de los parámetros de centralización y de dispersión. 
- Cálculo de los parámetros de posición a partir de un conjunto de datos. 

 
 
UNIDAD 13: AZAR Y PROBABILIDAD 
 

1. Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos            
con la terminología adecuada. 

1.1. Distingue, entre varias experiencias, las que son aleatorias. 
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1.2. Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene el espacio muestral, describe distintos           
sucesos y los califica según su probabilidad (seguros, posibles o imposibles, muy            
probable,...). 

2. Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en            
experiencias aleatorias simples. 

2.1. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a             
experiencia aleatorias regulares (sencillas). 

2.2. Aplica la ley de Laplace para calcular la probabilidad de sucesos pertenecientes a             
experiencias aleatorias regulares (más complejas). 

2.3. Obtiene las frecuencias absoluta y relativa asociadas a distintos sucesos y, a partir de              
ellas, estima su probabilidad. 

 
CONOCIMIENTOS MÍNIMOS 
Consideramos que, como mínimo, los estudiantes deben aprender lo siguiente: 

- Obtener frecuencias absolutas de un suceso de forma experimental. 
- Calcular la frecuencia relativa de un suceso a partir de su frecuencia absoluta y del número de                 

experimentaciones. Comprender su significado. 
- Manejar con soltura la valoración de las probabilidades de sucesos cotidianos. 
- Calcular con soltura probabilidades elementales de sucesos producidos con instrumentos          

aleatorios regulares: datos, ruletas, monedas, bolsas de bolas,... 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A lo largo de cada una de las tres evaluaciones, se realizarán dos exámenes por evaluación: el                 
primero supondrá un 35% de la nota final de la evaluación, y el global 55% de la nota. El 10%                    
restante lo conformará el trabajo en clase y la presentación de trabajos y cuaderno de clase. Para                 
mediar, es necesario que el alumno obtenga en el examen global una calificación igual o superior a 3. 

La calificación final se obtendrá como media de las tres evaluaciones. Si algún alumno/a no               
aprueba alguna de las tres evaluaciones podrá realizar una recuperación de la misma. Si al final de                 
curso algún estudiante no ha aprobado podrá realizar una prueba final antes de la evaluación final. 

Para aprobar la materia, tanto en las evaluaciones como en la prueba final o en la prueba                 
extraordinaria, es preciso obtener un mínimo de 5 como calificación. Será preciso aprobar todas las               
evaluaciones, excepcionalmente se podrá mediar con una única evaluación suspensa con una            
calificación superior o igual a 4.  

Para la recuperación de los mínimos no superados en la evaluación final, se realizará una               
prueba extraordinaria en las fechas que determine la administración. Esta prueba extraordinaria estará             
referida a los mismos contenidos y criterios de evaluación mínimos del curso, los que recoge esta                
programación para 3º de Académicas (detallados en cursiva anteriormente). 

Si se detecta que algún alumno ha copiado según lo especificado en el RRI se le retirará el examen.                   
El alumno que haya copiado tendrá una calificación de 0 en dicha prueba. 

 
ANEXO 

 
1. Plan de refuerzo 

 
Teniendo en cuenta la memoria del curso 2019/20 las Unidades que no se impartieron son las                

siguientes: Funciones y Geometría. (Contenidos citados en la Programación de 2º ESO) 
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Como dichas unidades vuelven a desarrollarse en este curso se mantendrá los contenidos             
recogidos en esta programación considerando en cada unidad la posibilidad de centrarnos en             
contenidos mínimos y profundizar en función de la respuesta del alumnado. En el tema 9 cuando se                 
vean los contenidos relativos a Semejanzas se incorporará el Teorema de Thales puesto que no se                
impartió el curso anterior. 

 
2. Plan de recuperación 

 
La recuperación de la materia pendiente del curso anterior se llevará a cabo mediante el               

procedimiento descrito en el apartado 9 (Recuperación Pendiente Matemática) en la Introducción de la              
Programación. 

Para la preparación de dicha recuperación si es necesario se facilitará al alumnado material,              
teniendo en cuenta los IVIs del curso 2019/20.  

 
3. Plan de contingencia 

 
En un supuesto confinamiento, se trabajará exclusivamente de forma telemática a través de la              

plataforma Classroom únicamente los contenidos mínimos de los temas a desarrollar durante ese             
periodo. En dicha plataforma, se colgará el material necesario para avanzar en la materia y se                
mantendrá el contacto con el alumnado a través de la misma, email o videoconferencia.  
 

Para llevar a cabo la evaluación utilizaremos distintos instrumentos: formularios google,           
trabajos, pruebas escritas, pruebas orales en videoconferencias. 
 

Según la duración del periodo de confinamiento se reajustará la temporalización y los             
contenidos a impartir. 
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