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3º E. S. O.           MATEMÁTICAS            PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS – 1er TRIMESTRE – CURSO 2022/2023 EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/CONTENIDOS RELACIONADOS C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 1. NÚMEROS RACIONALES 

 Representar e interpreta información 
cuantitativa con números racionales. 

 Hallar el término desconocido de una 
fracción equivalente a otra.  

 Calcular la fracción irreducible. 

 Realizar operaciones combinadas con 
fracciones. 

 Clasificar números decimales en 
exactos y periódicos y halla la 
fracción generatriz de decimales 

exactos y periódicos. 

 Calcular el valor de expresiones 

numéricas con decimales. 

 Expresar un número decimal exacto, 
un número decimal periódico puro y 

un número decimal periódico mixto 
mediante fracciones. 

 Representar una fracción en la recta 
numérica. 

 Calcular una fracción comprendida 
entre otras dos. 

 Resolver operaciones con decimales 
periódicos. 

 Calcular el total conociendo una 
parte. 

 Valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos en 
alimentación, biología, consumo, 

atletismo y economía. 

 Comprender y analizar los 

enunciados de los problemas de 
fracciones y los resuelve planteando 

diferentes vías de razonamiento y 
estableciendo diversas relaciones 
entre los datos. 

 

 Utilización y adaptación del conteo para resolver 

problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo 
de conteo al tamaño de los números y al 

contexto del problema.  

 Interpretación de números grandes y pequeños, 
reconocimiento y utilización de la notación 

exponencial y científica, así como de la 
calculadora. Contextos de uso y ejemplos de 

aplicación. 

 Operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) con números expresados en notación 

científica. 

 Números fraccionarios, irracionales y decimales 
en la expresión de cantidades en contextos de la 

vida cotidiana. 

 Obtención de la fracción generatriz, cuando 
proceda, correspondiente a diferentes tipos de 

números decimales. 

 Aplicación de estrategias de cálculo mental con 
números, fracciones y decimales. 

 Afianzamiento del estudio de las propiedades de 
las operaciones (suma, resta, multiplicación, 
división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con números fraccionarios y decimales 
tanto mentalmente como de forma manual, con 

calculadora u hoja de cálculo. 

 Identificación de patrones y regularidades 
numéricas en situaciones cada vez más 

complejas. 

 Información numérica en contextos financieros 
sencillos: interpretación. Introducción a las 

matemáticas financieras. Problemas de interés 
simple y compuesto. 

 Estrategias de elección de las unidades y 
operaciones adecuadas en problemas que 

impliquen medida. Estimación de los errores 
asociados a un proceso de medida. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida 

cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando 

diferentes estrategias y formas de razonamiento para 

explorar distintas maneras de proceder y obtener 
soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando las 
respuestas obtenidas, para verificar su validez e 

idoneidad desde un punto de vista matemático y su 

repercusión global. 
3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear 

problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del 

razonamiento y la argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

4. Utilizar los principios del pensamiento computacional 

organizando datos, descomponiendo en partes, 

reconociendo patrones, interpretando, modificando y 
creando algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 
elementos matemáticos, interconectando conceptos y 

procedimientos, para desarrollar una visión de las 

matemáticas como un todo integrado. 
6. Identificar las matemáticas implicadas en otras materias 

y en situaciones reales susceptibles de ser abordadas en 

términos matemáticos, interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos en situaciones diversas. 

 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 
manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema 

analizando la repercusión de la modificación planteada. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 
4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 
computacional.  

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando algoritmos. 

5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones 
entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando 

un todo coherente. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 
6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados, 
mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de 

la realidad. 
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad y su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual. 

 UNIDAD 2. POTENCIAS Y RAÍCES 
 

 Calcular expresiones de números 
enteros y fraccionarios con potencias 

de exponente entero. 

 Realizar cálculos de productos y 

cocientes de potencias. 

 Expresar números en notación 
científica y realiza operaciones con 
ellos.  

 Factoriza expresiones numéricas que 
contienen raíces y opera y simplifica 

los resultados. 

 Trunca y redondea reconociendo los 

 Utilización y adaptación del conteo para resolver 
problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo 
de conteo al tamaño de los números y al 

contexto del problema.  

 Interpretación de números grandes y pequeños, 
reconocimiento y utilización de la notación 

exponencial y científica, así como de la 
calculadora. Contextos de uso y ejemplos de 

aplicación. 

 Operaciones (suma, resta, multiplicación y 
división) con números expresados en notación 

científica. 

 Potencias y raíces en contextos de la vida 
cotidiana. 

 Aplicación de estrategias de cálculo mental con 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 
vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la 

1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con 
variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando y 

estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos 
que se deben obtener, categorizando y comprendiendo las 

diferentes preguntas formuladas estableciendo una secuencia 
adecuada para la resolución completa del problema. 

1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas en 
función de las cuestiones planteadas. 

1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un 
problema con cuestiones encadenadas activando los 

conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 
un problema y expresarla de forma adecuada al contexto, 
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errores de aproximación. 

 Calcular las raíces de un radical. 

 Extraer factores de un radical. 

 Sumar y restar radicales sacando 
factores. 

 Resolver productos de potencias con 
bases opuestas. 

 Resolver operaciones con potencias. 

 Resuelve operaciones combinadas 
con potencias y raíces. 

 Reconocer distintos tipos de números 
y los utiliza, y emplea números reales 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 Valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos en 

biología, medicina, naturaleza, joyería 
y ciencia. 

 Leer un texto sobre la energía 
eléctrica y analiza el consumo 
eléctrico de una ciudad. 

 Estudiar la duración de la batería de 
un móvil y su optimización y muestra 
interés por aplicar los conocimientos 

matemáticos a diversas situaciones 
de la vida cotidiana. 

 

potencias 

 Afianzamiento del estudio de las propiedades de 
las operaciones (suma, resta, multiplicación, 
división y potenciación): cálculos de manera 

eficiente con potencias 

 Identificación de patrones y regularidades 
numéricas en situaciones cada vez más 

complejas. 
 

argumentación, para generar nuevo 

conocimiento. 
4. Utilizar los principios del pensamiento 

computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 
problemas de forma eficaz. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos, 

interconectando conceptos y procedimientos, 
para desarrollar una visión de las matemáticas 

como un todo integrado. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 

materias y en situaciones reales susceptibles de 
ser abordadas en términos matemáticos, 

interrelacionando conceptos y procedimientos, 
para aplicarlos en situaciones diversas. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 
conceptos, procedimientos y resultados 

matemáticos usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 
las ideas matemáticas. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 

estrategias de aceptación del error como parte 
del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y el 

disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 
10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de los 
demás, participando activa y reflexivamente en 

proyectos en equipos heterogéneos con roles 
asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más 

conveniente. 
2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 
elaborar las respuestas comprobando su coherencia en el 

contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 

manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 
3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 

alguno de sus datos o alguna condición del problema 
analizando la repercusión de la modificación planteada. 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 
problema en partes más simples facilitando su interpretación 

computacional.  
4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 

interpretando y modificando algoritmos. 
5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando 
un todo coherente. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 
6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 
otras materias resolviendo problemas contextualizados, 

mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de 
la realidad. 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 
la humanidad y su contribución a la superación de los retos 

que demanda la sociedad actual. 
7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 

resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 
herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 

estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 
para compartir información.  
8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones.  

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor creciente. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 
aprendizaje de las matemáticas. 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 
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con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 

diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 
pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

        UNIDAD 3. SUCESIONES 

       UNIDAD 3. SUCESIONES 

 Calcular la diferencia, el primer 
término y el término general de una 
progresión aritmética. 

 Obtener una ley de formación para el 
término general de una sucesión. 

 Identificar los elementos de 
progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 Hallar la suma de los n primeros 
términos de una progresión 

aritmética. 

 Calcular la razón, el primer término y 

el término general de una progresión 
geométrica. 

 Sumar los n primeros términos de 
una progresión geométrica. 

 Sumar infinitos términos de una 
progresión geométrica. 

 Resolver problemas utilizando 
sucesiones y problemas de interés 
compuesto. 

 Añadir números entre dos términos 
de una progresión aritmética. 

 Determinar si una progresión es 
aritmética o geométrica. 

 Valorar la importancia de los 
conocimientos matemáticos en 

biología, deporte, medioambiente y 
ciberseguridad. 

 Reflexionar de forma crítica y opina 

sobre la veracidad de la información 
acerca de la expansión de una 

pandemia. 

 Mostrar interés por aplicar los 
conocimientos matemáticos a 

situaciones relacionadas con la 
economía en la vida cotidiana. 

 

 Aplicación de estrategias variadas para realizar 

recuentos sistemáticos en situaciones de la vida 
cotidiana, valorando críticamente su utilidad y 

escogiendo en cada situación la estrategia más 
conveniente (diagramas de árbol, técnicas de 
combinatoria, etc.). 

 Utilización y adaptación del conteo para resolver 
problemas de la vida cotidiana adaptando el tipo 

de conteo al tamaño de los números y al 
contexto del problema. 

 Aplicación de estrategias de cálculo mental con 

números 

 Estrategias de elección de las unidades y 
operaciones adecuadas en problemas que 

impliquen medida. Estimación de los errores 
asociados a un proceso de medida. 

 Fórmulas y términos generales: obtención 
mediante la observación de pautas y 
regularidades sencillas y su generalización. 

 Sucesiones numéricas. Sucesiones recurrentes. 
Término general. Progresiones aritméticas y 
geométricas. Cálculo de la suma de un número 

finito de términos e infinito cuando proceda. 

 Consolidación de estrategias para la 
generalización y transferencia de procesos de 

resolución de problemas a otras situaciones. 

 Gestión emocional: mecanismos de control de 
las emociones que intervienen en el aprendizaje 

de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

 Estrategias de fomento de la flexibilidad 
cognitiva: apertura a cambios de estrategia, 
identificación y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

 Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo 

en equipo y compartir y construir conocimiento 

matemático. Creación de equipos de trabajo con 
roles rotatorios para trabajar la empatía, y en 

los que el alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos estudiados. 

 Consolidación de conductas empáticas y 
estrategias de gestión de conflictos. 

 Reconocimiento de la contribución de las 

matemáticas al desarrollo de los distintos 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 

vida cotidiana y propios de las matemáticas, 
aplicando diferentes estrategias y formas de 

razonamiento para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 
diferentes técnicas y herramientas, evaluando 

las respuestas obtenidas, para verificar su 
validez e idoneidad desde un punto de vista 

matemático y su repercusión global. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 
reconociendo el valor del razonamiento y la 

argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y creando 
algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 

problemas de forma eficaz. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 

diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 
materias y en situaciones reales susceptibles de 

ser abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas. 
7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos y resultados 
matemáticos usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 
matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 

gráfico, utilizando la terminología matemática 
apropiada, para dar significado y coherencia a 

1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con 

variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando y 
estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos 

que se deben obtener, categorizando y comprendiendo las 
diferentes preguntas formuladas estableciendo una secuencia 

adecuada para la resolución completa del problema. 
1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias 

apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas en 
función de las cuestiones planteadas. 

1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un 
problema con cuestiones encadenadas activando los 

conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 
necesarias. 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 
un problema y expresarla de forma adecuada al contexto, 

empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más 
conveniente. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 
elaborar las respuestas comprobando su coherencia en el 
contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de 

estas desde diferentes perspectivas. 
3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 
manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema 

analizando la repercusión de la modificación planteada. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 
4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 
computacional.  

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 
interpretando y modificando algoritmos. 

5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando 

un todo coherente. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 
aplicando conocimientos y experiencias previas. 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 
resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 

estableciendo conexiones entre el mundo real y las 
matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 
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ámbitos del conocimiento humano. las ideas matemáticas. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte 

del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos y el 
disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 
respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 
proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

otras materias resolviendo problemas contextualizados, 

mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de 
la realidad. 
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad y su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información.  
8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, 

oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones.  
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor creciente. 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 
autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 
9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 
crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 
10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

 UNIDAD 4. POLINOMIOS 

 Explica qué es un monomio y señala 
los elementos: coeficiente, parte 

literal, variables y grado. 

 Explica qué es un polinomio y escribe 
el valor numérico de los polinomios.  

 Realiza operaciones con monomios y 
polinomios. 

 Divide polinomios. 

 Divide polinomios con la regla de 

Ruffini. 

 Extrae el factor común en un 

polinomio. 

 Reconoce y utiliza las igualdades 
notables. 

 Expresa un polinomio mediante una 
igualdad notable  

 Factoriza un polinomio. 

 Resuelve problemas con polinomios. 

 Valora la importancia de los 
conocimientos matemáticos en 

 Aplicación de estrategias variadas para realizar 
recuentos sistemáticos en situaciones de la vida 
cotidiana, valorando críticamente su utilidad y 

escogiendo en cada situación la estrategia más 
conveniente (diagramas de árbol, técnicas de 

 .Identificación de patrones y regularidades 
numéricas en situaciones cada vez más 
complejas. 

 . Continuación y profundización en la 
modelización de situaciones de la vida cotidiana 

usando representaciones matemáticas y el 
lenguaje algebraico. 

 Estrategias de deducción de conclusiones 

razonables a partir de un modelo matemático 
sobre una situación de la vida cotidiana una vez 

modelizada. 

 Comprensión del concepto de variable en sus 
diferentes naturalezas. Profundización en las 

expresiones algebraicas estudiadas el curso 
anterior: comprensión de su sentido y utilidad, 

aplicación de las mismas a la resolución de 
problemas sencillos. 

1. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la 
vida cotidiana y propios de las matemáticas, 

aplicando diferentes estrategias y formas de 
razonamiento para explorar distintas maneras de 

proceder y obtener soluciones posibles. 

2. Analizar las soluciones de un problema usando 

diferentes técnicas y herramientas, evaluando 
las respuestas obtenidas, para verificar su 

validez e idoneidad desde un punto de vista 
matemático y su repercusión global. 

3. Formular y comprobar conjeturas sencillas o 

plantear problemas de forma autónoma, 

reconociendo el valor del razonamiento y la 
argumentación, para generar nuevo 
conocimiento. 

4. Utilizar los principios del pensamiento 
computacional organizando datos, 

descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando y creando 

algoritmos, para modelizar situaciones y resolver 

1.1. Interpretar los enunciados de problemas matemáticos con 
variedad de datos y preguntas encadenadas, organizando y 

estableciendo las relaciones entre los datos dados y aquellos 
que se deben obtener, categorizando y comprendiendo las 

diferentes preguntas formuladas estableciendo una secuencia 
adecuada para la resolución completa del problema. 

1.2. Seleccionar y aplicar las herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas en 

función de las cuestiones planteadas. 
1.3. Obtener y analizar las soluciones matemáticas de un 

problema con cuestiones encadenadas activando los 
conocimientos y utilizando las herramientas tecnológicas 

necesarias. 
2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de 
un problema y expresarla de forma adecuada al contexto, 

empleando las unidades y la forma de escribir el resultado más 
conveniente. 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y 
elaborar las respuestas comprobando su coherencia en el 

contexto planteado, evaluando el alcance y repercusión de 
estas desde diferentes perspectivas. 

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma 
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sociedad, química, física y economía. 

 Reflexiona de forma crítica y opina 
sobre la veracidad de la información 
acerca del índice de masa corporal. 

 Aplica los conocimientos matemáticos 
a situaciones de la vida cotidiana: 
analiza los distintos conceptos que 

aparecen en el recibo de la luz. 
 

 Operaciones combinadas con polinomios 

 División de polinomios. Regla de Ruffini. 

 Factorización de polinomios sencillos e 
introducción a la simplificación de fracciones 

algebraicas. 

 Estrategias útiles en la interpretación, 
modificación y creación de algoritmos. 

 Gestión emocional: mecanismos de control de 
las emociones que intervienen en el aprendizaje 

de las matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

 Estrategias de fomento de la flexibilidad 

cognitiva: apertura a cambios de estrategia, 
identificación y transformación del error en 

oportunidad de aprendizaje. 

 Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo 
en equipo y compartir y construir conocimiento 

matemático. Creación de equipos de trabajo con 
roles rotatorios para trabajar la empatía, y en 

los que el alumnado pueda poner en práctica los 
métodos de resolución de conflictos estudiados. 

 Consolidación de conductas empáticas y 
estrategias de gestión de conflictos. 

 Reconocimiento de la contribución de las 
matemáticas al desarrollo de los distintos 

ámbitos del conocimiento humano 

 

problemas de forma eficaz. 

5. Reconocer y utilizar conexiones entre los 
diferentes elementos matemáticos, 
interconectando conceptos y procedimientos, 

para desarrollar una visión de las matemáticas 
como un todo integrado. 

6. Identificar las matemáticas implicadas en otras 
materias y en situaciones reales susceptibles de 

ser abordadas en términos matemáticos, 
interrelacionando conceptos y procedimientos, 

para aplicarlos en situaciones diversas. 

7. Representar, de forma individual y colectiva, 

conceptos, procedimientos y resultados 
matemáticos usando diferentes tecnologías, para 

visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos 

8. Comunicar de forma individual y colectiva 
conceptos, procedimientos y argumentos 

matemáticos, usando lenguaje oral, escrito o 
gráfico, utilizando la terminología matemática 

apropiada, para dar significado y coherencia a 
las ideas matemáticas. 

9. Desarrollar destrezas personales, identificando y 

gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte 

del proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 

perseverancia en la consecución de objetivos y el 
disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. 

10. Desarrollar destrezas sociales reconociendo y 
respetando las emociones y experiencias de los 

demás, participando activa y reflexivamente en 
proyectos en equipos heterogéneos con roles 

asignados, para construir una identidad positiva 
como estudiante de matemáticas, fomentar el 

bienestar personal y grupal y crear relaciones 
saludables. 

guiada analizando patrones, propiedades y relaciones, 

manualmente y con el apoyo de herramientas tecnológicas. 
3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando 
alguno de sus datos o alguna condición del problema 

analizando la repercusión de la modificación planteada. 
3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la 

investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 
4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un 

problema en partes más simples facilitando su interpretación 
computacional.  

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz 
interpretando y modificando algoritmos. 

5.1. Reconocer y usar con autonomía creciente las relaciones 

entre los conocimientos y experiencias matemáticas formando 

un todo coherente. 
5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos 

aplicando conocimientos y experiencias previas. 
6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo real y las 

matemáticas y usando los procesos inherentes a la 
investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 
6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y 

otras materias resolviendo problemas contextualizados, 
mostrando curiosidad e interés en un conocimiento integral de 

la realidad. 
6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de 

la humanidad y su contribución a la superación de los retos 
que demanda la sociedad actual. 

7.1. Representar conceptos, procedimientos, información y 
resultados matemáticos de modos distintos y con diferentes 

herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y valorando su utilidad 

para compartir información.  
8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, utilizando diferentes medios, incluidos los digitales, 
oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar 

razonamientos, procedimientos y conclusiones.  
8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en 

la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido 
matemático con precisión y rigor creciente. 
9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el 

autoconcepto matemático como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos. 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la 

crítica razonada al hacer frente a las diferentes situaciones de 

aprendizaje de las matemáticas. 
10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando 

con las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando 
diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y 
realizando juicios informados. 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse 
en equipo, aportando valor, favoreciendo la inclusión, la 

escucha activa, asumiendo el rol asignado y 
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SALIDAS CULTURALES No hay en este trimestre. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES 17 de octubre “Día Mundial de la erradicación de la pobreza”. 

OTRAS ACTIVIDADES. Celebración de la fiesta de Navidad. Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre a 8 de enero, ambos inclusive.  

CALENDARIO DE 

EXÁMENES 

Unidad 1: NÚMEROS RACIONALES 

Unidad 2: POTENCIAS Y RACÍCES  

Unidad 3: SUCESIONES 

Unidad 4: POLINOMIOS 
 

30 de septiembre 
11 de octubre  

4 de noviembre 

5 de diciembre 
 

ESTE CALENDARIO PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación a partir del análisis del aprendizaje y del progreso de las actividades y tareas realizadas por el alumno. 

Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo:  

 

PORCENTAJE 

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES  
PROCEDIMIENTOS (cuaderno, trabajos, resolución de ejercicios en la pizarra, respuestas orales y 

desarrollo empleado en la resolución de ejercicios y problemas) 
ACTITUD (Escucha activa en el aula, entrega en plazo y forma de las tareas encomendadas, interés por resolver 

dudas con el profesor, perseverancia en la resolución de las tareas propuestas) 

Para aprobar el trimestre la nota media de los exámenes escritos no podrá ser inferior a 4. 

70% 

15% 

 

 

15% 

FIRMA DEL PADRE Y DE LA MADRE      FIRMA DEL PROFESOR  
 

FECHA DE LA FIRMA: ...........................     FECHA DE ENTREGA 23 de septiembre de 2022.  
 

responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 


