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Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 3º ESO 
 
Estándares de aprendizaje evaluables imprescindibles 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 
problema).  
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.  
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  
 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
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.  
1.4. Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.  
1.9. 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.  
1.10. Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la 
solución.  
3.1. Realiza operaciones con polinomios y los 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.  
4.1. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 
Bloque 3. Geometría 
 
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. 
2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas contextualizados 
aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.  
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos.  
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc.  
5.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados.  
 
Bloque 4. Funciones 
 
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.  
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.  
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 puedan ser modelizadas mediante funciones 
cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
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.  
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 y desviación típica).  
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