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3º E.S.O                                                                                                                      PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS  3º TRIMESTRE 2021/2022 

Temas 7, 8, 9 

                                                                                                                                                                                    MATEMÁTICAS APLICADAS 

CONTENIDOS   CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

Tema 7: GEOMETRIA PLANA 
1.Ángulos en la circunferencia 
2.Semejanza: Figuras semejantes. Planos 

y mapas. Escalas. 
3.Teorema de Tales. Aplicaciones. 
4.Teorema de Pitágoras 
5.Áreas y perímetros de figuras planas 

 

Tema 7 
    1.  Conocer las relaciones angulares en los polígonos y en la 
circunferencia. 
  2.  Conocer los conceptos básicos de la semejanza y aplicarlos a la 
resolución de problemas. 
  3.  Conocer el teorema de Pitágoras y sus aplicaciones. 
  4.  Calcular áreas y perímetros de figuras planas y curvas. 
 

Tema 7 
1.1.Conoce y aplica las relaciones angulares en los polígonos. 
2.1.Reconoce figuras semejantes y utiliza la razón de semejanza 

para resolver problemas. 
2.2.Conoce el teorema de Tales y lo utiliza para resolver 
problemas. 
3.1.Aplica el teorema de Pitágoras en casos directos. 
4.1.Calcula áreas y perímetros de polígonos sencillos. 

4.2.Calcula el área y el perímetro de algunas figuras curvas. 
 

Tema 7  
Criterio de evaluación 1, Competencia 
matemática y Comunicación lingüística.  
Criterio de evaluación 2,  Comunicación 
lingüística y  Competencia matemática.  
Criterio de evaluación 3,  Competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  
Criterio de evaluación 4, Competencia 
matemática. 

Tema 8: SEMEJANZA 
1.Figuras semejantes. 

2.Teoremas de Tales. Aplicación de la 
semejanza para la obtención 

indirecta de medidas. 
3.Razón entre longitudes, áreas y 

volúmenes de figuras y cuerpos 
semejantes. 
 

Tema 8 
1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a 

partir de situaciones reales, empleando los instrumentos, 
técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, 

la unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

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

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

 
   

  
 

Tema 8 
1.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, 
descomposición en figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema 
de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

1.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen 
mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y la semejanza de 
triángulos. 
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). 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en 

situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar 
simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, 
valorando su eficacia e idoneidad. 

Tema 8 

Criterio de evaluación 1, Competencia 
matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
Criterio de evaluación 2, Aprender a 
aprender.  
Criterio de evaluación 3, Competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  
 

Tema 9: CUERPOS GEOMETRICOS 

1.Poliedros y cuerpos de revolución 

2.Áreas y volúmenes 

3.Cálculo de áreas (laterales y totales) de 
prismas, pirámides, cilindros, conos y 

esferas. 

4.Cálculo volúmenes de figuras 
espaciales. 

5.Aplicación del teorema de Pitágoras 
para obtener longitudes en figuras 
espaciales. 

6.Coordenadas geográficas 

Tema 9 
  1.Conocer los poliedros y los cuerpos de revolución.   
  2.Calcular áreas y volúmenes de figuras espaciales. 
  3.Conocer e identificar las coordenadas geográficas. Longitud y 
latitud. 

 

Tema 9 
1.1.Identifica poliedros duales de otros y conoce las relaciones 

entre ellos. 
2.1.Calcula áreas de poliedros y cuerpos de revolución. 
2.2.Calcula volúmenes de poliedros y cuerpos de revolución. 
2.3.Calcula áreas y volúmenes de figuras espaciales formadas por 
poliedros y cuerpos de revolución. 

3.1.Identifica las coordenadas geográficas a puntos de la esfera 

terrestre. 
 

Tema 9  
Criterio de evaluación 1, Competencia 
matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.  
Criterio de evaluación 2, Aprender a 
aprender.  
Criterio de evaluación 3, Competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  
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FIESTASY CELEBRACIONES SEMANA CULTURAL 

FECHAS DE EVALUACIONES 3ª EVALUACIÓN: 19 abril 2022- 24 junio 2022       RECUPERACIÓN 15 JUNIO 2022 

(Número de sesiones, periodo y la última fecha es el examen) 

 
Tema 7: 13 sesiones. 18 marzo-22 abril  

Tema 8: 13 sesiones. 22 abril-13 mayo  

Tema 9: 13 sesiones. 13 mayo-7 junio 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN La NOTA constará de 3 partes:  

70% PRUEBAS OBJETIVAS  

15% 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) 

15% PROCEDIMIENTOS: Cuaderno, trabajos, resolución de ejercicios en la pizarra, respuestas orales y desarrollo empleado en la resolución de ejercicios y problemas. 

 

CUADERNO (apuntes, ejercicios, dibujos, esquemas, resúmenes y simulacros de examen)  

TRABAJOS (trabajos individuales y cooperativos). 

 

Se repasarán los contenidos del tercer trimestre del curso 20/21, dentro de cada tema.  

 

El cuaderno se pedirá a lo largo de todo el trimestre, debiendo estar completo para su calificación positiva. El alumno que no entregue el cuaderno completo el día y a la hora del 

examen tendrá un punto menos en la nota de cuaderno. Podrá aprobar un trimestre si la media de los exámenes sea igual o superior a 4. Se aprueba el trimestre cuando la suma de 

los porcentajes de las notas da 5 o superior. En la evaluación ordinaria el alumno podrá presentarse a la recuperación por trimestres. Se aprueba la materia cuando la media de los 

trimestres sea igual o superior a 5. Si es inferior a 5 se examinará de todos los trimestres en la evaluación extraordinaria. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fdo: Elena García Herrera 


