
 

 

ASSIGNATURA: MatemàtiquesAcadèmiques  CURS: 3r ESO 
 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
Avaluació inicial:  En primer lloc s’analitzaren les proves de 2n ESO i a partir d’aquestes es va preparar una 
prova d’avaluació inicial per determinar els coneixements previs dels alumnes. Aquesta avaluació va incloure 
els diferents blocs del currículum. Amb els resultats d’aquestes proves es varen fer algunes adaptacions 
curriculars necessàries.   
 
Avaluació contínua: 

 
- Criteris de qualificació per trimestres:  

 
La nota final de cada trimestre es calcularà de la següent forma:  
 

 Proves escrites:  70%  

 Deures, quaderns, actitud i participació: 10% 

 Competència matemàtica: 20% 
 

Per avaluar les proves escrites, els treballs i el treball diari dels alumnes es tindran en compte els 

criteris de qualificació establerts al currículum: adquisició de les competències clau, dels objectius de 

la unitat  i dels continguts transversals. 

Recuperació d’avaluacions no superades: Es farà un examen de recuperació de l’avaluació que no 

s’hagi superat. Aquest examen es basarà en els criteris mínims avaluables de cada unitat seleccionats 

pel professor i serà realitzat la primera setmana en tornar de vacances per que tinguin temps per a 

estudiar i preparar-ho. El resultat d’aquesta prova serà recuperat o no recuperat.  

 

Avaluació ordinària de juny 

Tots els alumnes hauran de fer l’examen final de juny. Aquest examen servirà als alumnes amb 

l’assignatura aprovada per a pujar nota; servirà als alumnes que tinguin l’avaluació contínua suspesa 

per a recuperar l’assignatura. 

La prova final inclourà una sèrie de preguntes teòriques aplicades i activitats pràctiques 

corresponents a l’avaluació que no s’hagi superat durant tot l’any. Cada alumne tendra un examen 

adaptat a les seves necessitats.  

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà amb la nota de l’examen i es tindrà en 

compte la feina feta durant tot l’any per part de l’alumne. 

Els alumnes superaran l’assignatura si obtenen una qualificació de 5. 

 

Avaluacions extraordinàries.  

Seran 2: primers dies de setembre i febrer. 

Criteris d’avaluació que s’avaluaran:  

- probes escrites consistiran en contestar les preguntes  corresponents al temari del curs complet que 

hagin estat seleccionades pel professor amb anterioritat. Aquesta selecció serà comunicada a 

l’alumne amb antelació per la preparació de l’examen. 

- lliurament d’activitats complementàries 

La qualificació final de la prova extraordinària es calcularà a partir de la proba escrita (80%) i les 

activitats complementàries (20%) 



 

 

Es podran presentar als exàmens extraordinaris tots els alumnes que tinguin assignatures pendents, 

ja sigui del curs actual o de cursos anteriors. 

 

Assistència mínima: si l’alumne no assisteix com a  mínim a un 80% de las sessions no podrà ser avaluat en 

avaluació continua i haurà de superar el curs amb la proba extraordinària de juny. 

Repetició d’ exàmens: segons la normativa entregada en el dossier inicial. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

Criteris i estàndardsd’aprenentatgeavaluables 

 

 
Tema 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.  Realizar 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. 

 

Tema 2. Potencías y raíces 

 

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.  

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 

3.2.  Opera con número radicales: sumas, restas, multiplicaciones y dividir 



 

 

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. 

  5.  Reconocer números racionales e irracionales. 

5.1.  Clasifica números de distintos tipos identificando, entre ellos, los irracionales. 

 

Tema 3. Problemas aritméticos 

 

1.  Expresar una cantidad con un número adecuado de cifras significativas y valorar el error cometido. 

1.1.  Utiliza un número razonable de cifras significativas para expresar una cantidad. 

1.2.  Aproxima un número a un orden determinado, reconociendo el error cometido. 

1.3.  Compara el error relativo de dos cantidades. 

2.  Resolver problemas de proporcionalidad simple y compuesta. 

2.1.  Resuelve problemas de proporcionalidad simple. 

2.2.  Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta. 

3.  Resolver problemas aritméticos clásicos 

3.1.  Resuelve problemas de repartos proporcionales. 

3.2.  Resuelve problemas de mezclas. 

3.3.  Resuelve problemas de movimientos. 

4.  Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos. 

4.1.  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. 

4.2.  Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

4.3.  Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones porcentuales. 

 
Tema 4. 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. 

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 

 
 

SEGON TRIMESTRE 

Criteris i estàndardsd’aprenentatgeavaluables 

 
Tema 5. El lenguaje algebráico 

 

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 un 

producto de dos factores. 

2.4.  Calcula el cociente y el resto de la división de polinomios. 

2.5.  Opera con fracciones algebraicas sencillas. 

2.6.  Simplifica fracciones algebraicas sencillas. 

3.  Traducir situaciones del lenguaje natural al algebraico. 

  3.1.  Expresa en lenguaje algebraico una relación dada por un enunciado. 

 

Tema 6. Ecuaciones 

 

1.  Conocer los conceptos propios de las ecuaciones. 

 1.1.  Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones, 

etc., 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 incompletas (sencillas). 

2.4.  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. 

3.3.  Resuelve problemas de proporcionalidad mediante ecuaciones. 

 

Tema 7. 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. 

3.1Plantea y resuelve problemas mediante sistemas de ecuaciones. 

 

Tema 8. 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. 

  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. 

 

Tema 9. 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 observando su gráfica. 

1.3.  Obtiene la función lineal asociada a un enunciado, la analiza y la representa. 

1.4.  Resuelve problemas de enunciado mediante el estudio conjunto de dos funciones lineales. 

  2.  Representar funciones cuadráticas. 

2.1.  Representa funciones cuadráticas haciendo un estudio completo de ellas (vértice, cortes con los 



 

 

ejes…). 

2.2.  Calcula, analíticamente y gráficamente, los puntos de corte entre una parábola y una recta. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TERCER TRIMESTRE 

Criteris i estàndardsd’aprenentatgeavaluables 

 
Tema 10. 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. 

3.3.  Reconoce si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo conociendo sus lados. 

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 áreas de figuras planas descomponiéndolas en polígonos o curvas sencillas. 
 

Tema 11. Cuerpos geométricos 

 

 1.  Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución. 

1.1.  Asocia un desarrollo plano a un poliedro o a un cuerpo de revolución. 

1.2.  Identifica poliedros duales de otros y conoce las relaciones entre ellos. 

1.3.  Identifica poliedros regulares y semirregulares. 

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. 

3.  Conocer e identificar las coordenadas geográficas. Longitud y latitud. 

3.1.  Asocia la longitud y latitud de un lugar con su posición en la esfera terrestre y viceversa. 

 
Tema 12. Transformaciones geométricas 

 
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 dos 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. 

 

Tema 13. Tablas y gráficos estadísticos 
 

 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.  Resolver problemas estadísticos sencillos. 

  3.1.  Resuelve problemas estadísticos elaborando e interpretando tablas y gráficos. 

 
Tema 14. Parámetros estadísiticos 

 
  1.  Conocer, calcular e interpretar parámetros estadísticos de centralización y dispersión. 

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

su significado. 

1.2.  Conoce, calcula e interpreta el coeficiente de variación. 

2.  Conocer, calcular, representar en diagramas de cajas y bigotes e interpretar los parámetros estadísticos 

de posición: mediana y cuartiles. 

 2.1.  Conoce, calcula, interpreta y representa en diagramas de caja y bigotes la mediana y los cuartiles. 

3.  Resolver problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos. 

3.1.  Resuelve problemas estadísticos sencillos utilizando los parámetros estadísticos. 

 

Tema 15. Parámetros estadísiticos 
 

  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. 

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, poco 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 experiencias 

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. 



 

 

 

3.  Calcular probabilidades en experiencias compuestas con ayuda del diagrama de árbol. 

3.1.  Calcula probabilidades en experiencias compuestas con ayuda del diagrama de árbol. 

 


