
 

CRITERIOS/ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 3º ESO CURSO 16/17 

BLOQUES 

BLOQUE 1. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

 

UNIDADES 

TEMA 1 CONJUNTOS NUMÉRICOS BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLO

QUE 

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. 

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. 

1.3. Halla la fracción generatriz correspondiente a un decimal exacto o periódico. 

1.6. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas contextualizados, justificando sus procedimientos. 

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar 

el procedimiento más adecuado. 

1.9. 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. 

2.6. Compara, ordena, clasifica y representa distintos tipos de números sobre la recta 

numérica utilizando diferentes escalas  

BLO

QUE 

1 

6.2. 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.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  



TEMA 2 POTENCIAS Y RAÍCES BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 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.  

1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 

ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  

1.5. Factoriza expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas 

simplificando los resultados.  

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar 

el procedimiento más adecuado.  

1.9. 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. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema, etc.). 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

BLOQUE 1 

6.2. 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.  

 

TEMA 3 POLINOMIOS BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 2 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y las utiliza en ejemplos de la vida cotidiana. 

3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y 

una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.  

3.3. Factoriza polinomios de grado cuatro con raíces enteras mediante el uso combinado de la 

regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común. 

BLOQUE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un 

problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.   

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

 



TEMA 4 DIVISIÓN Y FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS BLOQUE 2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

 

BLOQUE 2 

3.1. Realiza operaciones con polinomios y las utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.  

3.3. Factoriza polinomios de grado cuatro con raíces enteras mediante el uso combinado 

de la regla de Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.  

3.3 Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas 

sencillas  

BLOQUE 1 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.   

 

TEMA 5 ECUACIONES Y SISTEMAS DE POLINOMIOS BLOQUE 2. NÚMEROS Y 

ÁLGEBRA 

BLOQUE 2 

4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido 

 
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. 

4.1. Resuelve problemas mediante sistemas de dos ecuaciones lineales, dando un 

resultado coherente con los datos del problema.  

BLOQUE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

 

TEMA 6 PROPORCIONALIDAD BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 3 

1.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 

conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

1.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones 

de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes.  

2.3. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema 



de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

BLOQUE 1 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada.  

6.2. 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.  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.   

 

TEMA 7 FIGURAS PLANAS BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 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. 

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. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas 

contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  

5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje 

con propiedad para referirse a los elementos principales. 

BLOQUE 1 

6.2. 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.  

 

TEMA 9 CUERPOS GEOMÉTRICOS BLOQUE 3. GEOMETRÍA 

BLOQUE 3 5.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje con 

propiedad para referirse a los elementos principales. 

5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para 

resolver problemas contextualizados. 

5.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y en la 

naturaleza, en el arte y construcciones humanas.  

6.1. 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. 

BLOQUE 1 1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuada.  



2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema, etc.). 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 

TEMA 10 SUCESIONES BLOQUE 2. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

BLOQUE 2 

 
2.1 Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación 

a partir de términos anteriores.  

  
2.2 Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

 
2.3 Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, 

calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.  

 
2.4 Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas.   

BLOQUE 1 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés   

 

TEMA 11 FUNCIONES BLOQUE 4. FUNCIONES 

BLOQUE 

4 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas.  

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de 

su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto.  

BLOQUE 

1 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés..  

 

TEMA 12 FUNCIONES LINEALES Y CUADRÁTICAS BLOQUE 4. FUNCIONES 



BLOQUE 

4 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 

una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos), identifica 

puntos de corte y pendiente, y la representa gráficamente.  

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a 

 un enunciado y la representa. 

2.3. Formula conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una 

gráfica y su expresión algebraica.  

3.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado dos y la 

representa gráficamente.  

3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que pueden ser modelizadas 

mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea necesario.  

BLOQUE 

1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema, etc.).  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés.  

 

TEMA 13 ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

BLOQU

E 5 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, 

en casos sencillos.   

1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.  

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de 

una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos  

2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 

típica). Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja de 

cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.  

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística de los medios de comunicación.  



3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 

una variable estadística analizada.  

BLOQU

E 1 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés..  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.   

 

TEMA 14 PROBABILIDAD BLOQUE 5. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

BLOQU

E 5 

4.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.  

4.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones 

relacionadas con el azar. 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los datos, contexto del problema, etc.).  

4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos 

elementales, tablas de árboles u otras estrategias personales.  

4.4. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas 

opciones en situaciones de incertidumbre.  

BLOQU

E 1 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema, etc.).  

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés..  

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.   

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La Evaluación tiene por objeto vigilar y reacondicionar el proceso de enseñanza 

durante y no al final del mismo. 

Los aspectos a tener en cuenta en el proceso evaluador son, en un primer nivel, los 

aspectos inferiores del aprendizaje: memorización, capacidad de cálculo,...; pero también en 

un nivel superior, otros de carácter más profundo, como la capacidad de análisis y síntesis, el 

desarrollo del sentido crítico, la capacidad de organización personal, de trabajo en grupo, etc. 



Sin embargo, no es únicamente lo que los alumnos saben o saben hacer lo que debe 

ser evaluado. Es importante también conocer cuáles han sido los progresos en su 

aprendizaje, así como el esfuerzo dedicado a él. 

Todas las unidades didácticas tienen una primera fase de diagnóstico para ver qué 

conocimientos posee el alumno sobre cuestiones fundamentales para empezar la unidad. 

La evaluación de los objetivos alcanzados por los alumnos se realizará de dos 

maneras, mediante exámenes y mediante rúbricas 

Exámenes: 

- Pruebas escritas con actividades similares a las propuestas durante la unidad y acordes con 

los criterios de evaluación de cada unidad. Si el fallo no se considera grave sino un despiste 

puntual, tendrá una penalización mínima o nula. 

De la puntuación de un ejercicio, una parte corresponderá al desarrollo del mismo y otra al 

resultado final. 

Si un alumno utiliza métodos no lícitos en un control y el profesor los detecta, el control será 

retirado al alumno y no podrá realizarlo hasta final de curso. Si se detecta una vez terminado 

el control, se le pondrá la puntuación mínima. 

Para la nota de la evaluación de controles se hará una media de todos los controles (en caso 

de que un examen tenga menos de un 3 no se realizará la media y la nota será insuficiente a 

no ser que el profesor crea oportuno realizarla por considerar que dicha nota sea debida a un 

aspecto puntual). 

Rúbricas:  

- Revisión de los cuadernos de los alumnos para comprobar, el grado de realización de las 

actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y 

orden en la presentación... 

- Cuando se manden ejercicios para casa y tengan fecha de entrega, si ésta es puntual en el 

tiempo se evaluará sobre una puntuación máxima de 10 puntos. Si la entrega es posterior, la 

puntuación máxima será sobre 5 puntos.  

- Realización de pruebas escritas de forma individual y con la posibilidad de consultar el libro y 

el cuaderno de clase. 

- Observación directa de los alumnos mientras trabajan en grupo o participan en discusiones 

de clase para obtener información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, 

capacidad de trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros.  



- Preguntas orales, resolución de  problemas en la pizarra.  

- Actitudes. Todos los alumnos parten de una puntuación de 10 para ir restando puntos a 

medida que se observen falta de interés. Así mismo aquellos alumnos que por su esfuerzo o 

interés sobresalgan pondrán obtener más puntuación en este apartado. 

En cuanto a las rúbricas no hay limitaciones para hacer la media. 

Todo esto de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

- 70% controles y pruebas  de trimestre. 
- 30% rúbricas: trabajo diario en clase y en casa (realización de 

tareas, cuadernos, trabajos), actitud e interés en clase (participación 
y disciplina). 

 

Si el alumno supera el trimestre pero tiene una calificación negativa (menos del 4,5) en alguno 

de los controles tendrá que recuperarlo en la prueba oportuna. Igualmente si un alumno no 

supera el trimestre sólo deberá recuperar aquellos controles con nota menor al 4,5. Hasta que 

un alumno no haya conseguido todos los objetivos del curso (es decir, que haya aprobado 

todas las unidades) no se considerará aprobada la asignatura.  

En el caso de que un alumno no haya alcanzado los mínimos establecidos en alguna 

evaluación, el profesor correspondiente le facilitará los mecanismos suficientes para que los 

pueda recuperar. 

Se realizará un control para recuperar contenidos en la fecha que el profesor considere más 

apropiada para el alumnado obteniendo el alumno que apruebe dicha prueba la calificación de 

5 con vista a la nota final de junio.  

Así mismo, aquellos alumnos/as que a final de curso tengan menos de 2 trimestres a 

recuperar (o en su caso menos de la mitad del temario a recuperar), podrán hacerlo en junio 

siempre que el profesor considere que su actitud e interés a lo largo del curso le hagan 

merecedor de dicha oportunidad 

A la hora de poner la nota final del trimestre o del curso se aproximará por redondeo. 

Según la legislación vigente se realizará, además, una prueba extraordinaria en septiembre 

con el fin de que el alumno pueda conseguir los objetivos mínimos. Dicha prueba constará de 

una serie de actividades de cada unidad pendiente teniendo cada una un valor proporcional 

igual. Para superar dicho examen todos los temas deberán ser superados. En el caso de que 

superen esta prueba tendrán una calificación de 5. En caso contrario tendrán una calificación 

menor de 5. Excepcionalmente si un alumno no supera alguna unidad, la decisión de aprobar 



la tomará el profesor haciendo una valoración global del curso realizado por dicho alumno así 

como la conveniencia o no de aprobar  la asignatura para su futuro académico. 

Aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso anterior o hayan repetido 

curso suspendiendo la asignatura tendrán un plan de refuerzo especial individualizado. De 

todas formas podrán recuperarla a medida que vayan superando objetivos equivalentes del 

curso en que se encuentran o en un examen especial durante el segundo trimestre. A partir 

de esto el profesor decidirá si el alumno ha conseguido superar los objetivos del curso 

anterior. 

 


