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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS DE 3º ESO. CURSO 2018/19 

PRIMER TRIMESTRE 

Contenidos 

Tema 1: Fracciones y decimales 

Tema 2: Potencias y raíces  

Tema 13: Tablas y gráficos estadísticos 

Tema 14: Parámetros estadísticos 

Tema 15: Azar y probabilidad 

Evaluación:  

Primer examen: Tema 1 + Potencias 

Segundo examen: Temas 1 y 2  

Tercer examen: Temas 13, 14 y 15 y recuperación obligatoria de temas 1 y 2 

80% Calificación exámenes  (70% bloque de Números y 30% bloque de Estadística y 

Probabilidad) 

10 %: Control del trabajo en casa y clase. 

10 %: Comportamiento y actitud. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

Contenidos 

Tema 5: El lenguaje algebraico 

Tema 6: Ecuaciones. 

Tema 7: Sistemas de ecuaciones. 

Evaluación:  

Primer examen: Tema 5. 

Segundo examen: Temas 5 y 6 

Tercer examen: Temas  5, 6 y 7 

80% Calificación exámenes. Media ponderada de los tres exámenes. 
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10 %: Control del trabajo en casa y clase. 

10 %: Comportamiento y actitud. 

TERCER TRIMESTRE: 

Contenidos 

Tema 8: Funciones y gráficas 

Tema 9: Funciones lineales, cuadráticas, inversas y definidas a trozos 

Tema 10: Problemas métricos en el plano 

Tema 11: Cuerpos geométricos 

Tema 12: Transformaciones geométricas 

Tema 3: Problemas aritméticos 

Tema 4: Progresiones 

Evaluación:  

Primer examen: Tema 8 y 9 

Segundo examen: Temas 10, 11 y 12 

Tercer examen: Temas 3 y 4 

80% Calificación exámenes. Media aritmética de los tres exámenes. 

10 %: Control del trabajo en casa y clase. 

10 %: Comportamiento y actitud. 

CONTENIDOS LLAVE DEL CURSO:  

- Operaciones con fracciones, potencias y raíces. 

- Temas 5, 6 y 7 

- Características y representación de funciones elementales 

Nota: Los contenidos llave se evaluarán en todos los exámenes del curso, con al menos el 30 % 

de la nota. 

Al principio de los trimestres segundo y tercero se realizará una recuperación del trimestre 

anterior. 

Y al final del curso se realizará una recuperación de los trimestres no superados. 
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La calificación final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las tres 
evaluaciones. Se considerará el aprobado cuando dicha media sea igual o superior a 5 y no se 
tenga calificación inferior a 4 en ninguna de las tres evaluaciones.  

Evaluación extraordinaria de septiembre:  

En caso de no haber aprobado la asignatura en la evaluación ordinaria de junio, el alumno 
deberá realizar la prueba extraordinaria de septiembre para recuperar los bloques de 
contenidos no superados. La nota de dicha prueba supondrá el 80 % de la calificación final, 
correspondiendo el 20 % restante a la media de las calificaciones de clase de las tres 
evaluaciones.  

 

 

  


