
ASIGNATURA: Matemáticas. NIVEL 3º ESO APLIC.

EVALUACIÓN  SEGUNDA CRITERIOS  C1,C2,C3, C4

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. PLAN DE RECUPERACIÓN.  CURSO 17/18

CONTENIDOS:
(CL, CMCT, AA, SIEE)

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:

UNIDAD 2: NÚMEROS ENTEROS Y 
FRACCIONES

3. Operaciones con los números enteros, decimales y 
racionales aplicando la jerarquía de operaciones.

5. Operaciones con fracciones y decimales.

UNIDAD 3.- NÚMEROS DECIMALES. 
NOTACIÓN CIENTÍFICA
1.  Significado  y  uso  de  las  potencias  de  números
naturales con exponente entero.

2.  Aplicación  de  las  potencias  de  base  10  para  la
expresión de números muy pequeños. Operaciones con
números expresados en notación científica.

3. Operaciones con los números enteros, decimales y
racionales aplicando la jerarquía de operaciones.

4. Transformación de fracciones en números decimales
(exactos y periódicos) y viceversa.

5. Operaciones con fracciones y decimales.

6. Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del error 
cometido

UNIDAD 4: SUCESIONES Y PROGRESIONES
1.  Investigación  de  regularidades,  relaciones  y
propiedades  que  aparecen  en  conjuntos  de  números.
Expresión usando lenguaje algebraico.

2. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones
recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas.

30.  Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar
fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de
potencias.

31.  Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una  fracción,
entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando
en  ese  caso,  el  grupo  de  decimales  que  se  repiten  o  forman
período.

32.  Expresa ciertos  números muy grandes y muy pequeños en
notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los
utiliza en problemas contextualizados.

33.  Distingue  y  emplea  técnicas  adecuadas  para  realizar
aproximaciones  por  defecto  y  por  exceso  de  un  número  en
problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo
en  problemas  contextualizados,  reconociendo  los  errores  de
aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más
adecuado.

35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de
medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si
es necesario con el  margen de error o precisión requeridos,  de
acuerdo con la naturaleza de los datos.

36.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números
enteros,  decimales  y  fraccionarios  mediante  las  operaciones
elementales  y  las  potencias  de  números  naturales  y  exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.

37.  Emplea  números  racionales  y  decimales  para  resolver
problemas  de  la  vida  cotidiana  y  analiza  la  coherencia  de  la
solución.

38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando
la ley de formación a partir de términos anteriores.
39.  Obtiene  una  ley  de  formación  o  fórmula  para  el  término
general  de  una  sucesión  sencilla  de  números  enteros  o
fraccionarios.
40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en
la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas.



UNIDAD 5: EL LENGUAJE ALGEBRAICO
1. Transformación de expresiones algebraicas con una
indeterminada. Uso de las igualdades notables.

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado
en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la
vida cotidiana.
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al
cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en
un contexto adecuado.

Si  desea  obtener  más  información  relacionada  con  los  criterios  de  evaluación,  contenidos y
estándares de aprendizaje  evaluables debe dirigirse a  la  programación didáctica del  departamento  que se
encuentra  en  la  página  web  del  IES  Viera  y  Clavijo:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE LOS 
CONTENIDOS ANTES INDICADOS:

Se  recomienda:
1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante la evaluación.
2. Hacer los problemas y ejercicios  que aparecen en el  libro de texto relacionados con los contenidos ya

expresados anteriormente.

Después de la entrega de notas de la segunda evaluación, se realizarán las pruebas escritas y/o las 
actividades necesarias para recuperar la evaluación

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

