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MATEMÁTICAS 3º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de curso.  
 

 Seguimiento de la 
propuesta de actividades 
que se les marcó a inicios 
de curso en la hoja de 
seguimiento planteándoles 
que las entreguen al ir 
realizando cada objetivo y 
ofreciéndoles una prueba 
para que, de manera 
simbólica, puedan dar 
muestras de su 
adquisición. 
Se les propone conexión 
online (Zoom) para reforzar 
los contenidos y criterios 
de evaluación solicitados. 

Entrega de la propuesta de 
actividades de cada uno de 
los objetivos marcados y 
realización de una prueba 
simbólica. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre: Los contenidos 
mínimos están recogidos en el 
anexo del proyecto curricular 
“Verticalidad Matemáticas ESO”. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están 
desarrollados en el proyecto 
curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la 
programación diaria de las 
tareas que deben llevar a 
cabo. Dicha programación 
incluye: 
- Propuesta de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se 
utilizaran, además de 
para desarrollar 
sesiones de tutoría, 
resolver algunas dudas 
que puedan surgir de 
las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones 
educativas. 

En la programación 
también se especifica qué 
tareas deben ser 
entregadas al profesor y en 
qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 2º 
trimestre se tendrá en 
cuenta: 
 

• 40% Entrega de tarea 
(valorando la entrega a 
tiempo de las tareas que 
se proponen pautadas en 
cada sesión). 

• 60% Actividades de 
evaluación (pruebas 
propuestas, trabajos o 
tareas solicitadas que se 
decidan calificar). 
 
 

Ampliación: 
Bloque 3. Geometría 
3.2- Teorema de Tales. División 
de un segmento en partes 
proporcionales. Aplicación a la 
resolución de problemas. 
3.3- Geometría en el espacio. 
 
Bloque 5. Estadística 
5.1- Fases y tareas de un 
estudio estadístico. Población, 
muestra. Variables estadísticas: 
cualitativas, discretas y 
continuas. 
5.2- Métodos de selección de 
una muestra estadística. 
Representatividad de una 
muestra.  
5.3- Frecuencias absolutas, 
relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos. 
5.4- Gráficas estadísticas. 
5.5- Parámetros de posición. 
Cálculo, interpretación y 
propiedades. Parámetros de 
dispersión. Diagrama de caja y 
bigotes. 
5.6- Interpretación conjunta de la 
media y la desviación típica. 

 
Bloque 3 
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 (ampliación o reducción) 
las dimensiones reales de figuras 
dadas en mapas o planos, 
conociendo la escala. CMCT, 
CAA 

Bloque 5 
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 

 


