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NOMBRE: 
 PMAR-Matemáticas 

CURSO:    3º  E.S.O.        GRUPO:   
 
Para recuperar la materia el alumno/a se debe presentar a la prueba extraordinaria que tendrá lugar en 
los primeros días de septiembre, según el calendario del Centro. La prueba consiste en una batería de 
ejercicios similares a los realizados en clase durante el curso. Se aconseja repasar todos los temas, 
realizando las mismas actividades propuestas que no se corregirán ni serán evaluables. 
 
 

CONTENIDOS NO ASIMILADOS 
 ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 Unidad 1. Números: Los números reales. 
Operaciones con números enteros y 
racionales. Números decimales. Potencias de 
exponente entero. Radicales. Notación 
científica. Errores.  

 

 Actividades realizadas durante el curso 
académico de las fichas correspondientes a 
este tema. 

 Unidad 2 - Geometría: Rectas y ángulos en el 
plano. Triángulos. El Teorema de Tales. 
Semejanzas. Escalas. Cuadriláteros. Poliedros. 
La circunferencia y el círculo. Cuerpos de 
revolución. Husos horarios. Traslaciones y 
giros. Simetrías. 

 

 Actividades realizadas durante el curso 
académico de las fichas correspondientes a 
este tema. 

 Unidad  3 - Álgebra: Polinomios. Identidades 
notables. Resolución de ecuaciones de primer 
grado. Soluciones de una ecuación de segundo 
grado.  

 

 Actividades realizadas durante el curso 
académico de las fichas correspondientes a 
este tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe individualizado ACTM II– 3º E.S.O.  PMAR 
 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DE LA MATERIA. 
 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la 
racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y 
tecnológicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 

2.  Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes 
estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la 
información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 
y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios 
de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  

5. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, dispositivo móvil, pizarra 
digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

6. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos y propios de la actividad 
matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

7. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y resolución de problemas, 
utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del 
análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

8. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia capacidad para 
enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima adecuado que le permita disfrutar de los aspectos 
creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y utilitarios de las matemáticas. 

9. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de argumentación la  
10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las distintas áreas de 

modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
11. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura andaluza, tanto desde un punto de vista histórico 

como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la 
salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o convivencia pacífica.  

 
 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
EA.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso 
seguido en la resolución de un problema.  

CE.1.1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 

EA.1.2.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario 
científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 
por escrito.  

CE.1.2. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 

EA.1.3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos 
utilizando teorías y modelos científicos.  
EA.1.3.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita 
utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

CE.1.3. Reconocer e identificar las características 
del método científico.  
 

EA.1.4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el 
laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material 
empleado. 
EA.1.4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 

CE.1.4. Realizar un trabajo experimental con ayuda 
de un guion de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados. 
 

EA.1.5.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 
tecnológicas en la vida cotidiana. 

CE.1.5. Valorar la investigación científica y su 
impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad.  
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
EA.1.6.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades 
utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades.  

CE.1.6. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes.  

EA.1.7.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes 
utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, 
interpretando su significado. 
EA.1.7.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio 
y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias 
respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 
medidas de actuación preventiva. 

CE.1.7. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar las normas de seguridad 
y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente. 
 

EA.1.8.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante 
en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
EA.1.8.2. Identifica las principales características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en 
internet y otros medios digitales.  

CE.1.8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.  
 

EA.1.9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema) adecuando la solución a dicha información.  

CE.1.9. Utilizar procesos de razonamiento y 
estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

EA.1.10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas 
en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
 

CE.1.10. Describir y analizar situaciones de cambio, 
para encontrar patrones, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

EA.1.11.1. Establece conexiones entre un problema del mundo real 
y el mundo matemático: identificando el problema o problemas 
matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 
EA.1.11.2. Interpreta la solución matemática del problema en el 
contexto de la realidad.  

CE.1.11. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 

EA.1.12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 
matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad, aceptación de la 
crítica razonada, curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo ello adecuado al 
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
EA.1.12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la 
actitud adecuada para cada caso. 

CE.1.12. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer matemático. 
 

EA.1.13.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas, de investigación y de  
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de 
las mismas y su  conveniencia por su sencillez y utilidad 

CE.1.13. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 
 

EA.1.14.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter 
científico matemático a partir de la utilización de diversas fuentes. 
Transmite la información seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. 
EA.1.14.2. Utiliza la información de carácter científico-matemático 
para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 
relacionados.  

CE.1.14. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –matemático y 
utilizar dicha información para formarse una opinión 
propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la 
salud. 
 

EA.1.15.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas según 
la necesidad del problema a resolver.  
EA.1.15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones 
gráficas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

CE.1.15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas.  
 

EA.1.16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún 
tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando 
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación 
de conclusiones. 
EA.1.16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual 

CE.1.16. Desarrollar pequeños trabajos de 
investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de 
las TIC.  
 



Informe individualizado ACTM II– 3º E.S.O.  PMAR 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
y en equipo. 

 
 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 2: Números y Álgebra. 
EA.2.1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, racionales), indica el criterio utilizado para su distinción y 
los utiliza para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
EA.2.1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, 
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando 
en este caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
EA.2.1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente entero y factoriza expresiones numéricas sencillas que 
contengan raíces, opera con ellas simplificando los resultados. 
EA.2.1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar 
aproximaciones por defecto y por exceso de un número en 
problemas contextualizados.  
EA.2.1.5. 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. 
EA.2.1.6. Emplea números racionales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

CE.2.1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
 

EA.2.2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 
EA.2.2.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes 
al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia.  
EA.2.2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del factor común y 
las identidades notables.   

CE.2.2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar 
una propiedad o relación dada mediante un 
enunciado, extrayendo la información relevante y 
transformándola. 
 

EA.2.3.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un 
número (o números) es (son) solución de la misma.  
EA.2.3.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real 
mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
EA.2.3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y 
sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas e interpreta el 
resultado. 

CE.2.3. Resolver problemas de la vida cotidiana en 
los que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraica, 
gráficas, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 
 

 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 3: Geometría. 
EA.3.1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de 
un segmento y de la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para 
resolver problemas geométricos sencillos. 
EA.3.1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas 
que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. 

CE.3.1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
 

EA.3.2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 
EA.3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros 
dados y establece relaciones de proporcionalidad entre los 
elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
EA.3.2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 

CE.3.2. 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 
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ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Bloque 3: Geometría. 
semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de 
longitudes en contextos diversos. 

geométricos. 

EA.3.3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, 
utilizando los lenguajes geométricos y algebraicos adecuados.  

CE.3.3. Resolver problemas que conllevan el cálculo 
de longitudes, áreas y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los poliedros.  

EA.3.4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de 
superficies en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, etc. 

CE.3.4. Calcular (ampliación o reducción) las 
dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 
planos, conociendo la escala. 

EA.3.5.1. Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños 
cotidianos u obras de arte. 
EA.3.5.2. Genera creaciones propias mediante la composición de 
movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea 
necesario. 

CE.3.5. 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. 
 

EA.3.6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad para referirse a los 
elementos principales. 
EA.3.6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos 
y esferas, y los aplica para resolver problemas contextualizados. 
EA.3.6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras 
planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y construcciones 
humanas. 

CE.3.6. Identificar centros, ejes y planos de simetría 
de figuras planas y poliedros. 
 

EA.3.7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos 
y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo 
conociendo su longitud y latitud. 

CE.3.7. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 

 


