
MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PRUEBA EXTRAORDINARIA

- Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con
el rigor y la precisión adecuada.
-  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema).
- Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.
- Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
-  Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas utilizando distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.
- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.
- 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.
- Identifica progresiones aritméticas y geométricas, expresa su término general, calcula la suma de
los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.
- Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.
- Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma
por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.
- Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteras mediante el uso combinado de la regla de
Ruffini, identidades notables y extracción del factor común.
- Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y sistemas de
ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.
- Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir  de una dada
(Ecuación  punto  pendiente,  general,  explícita  y  por  dos  puntos),  identifica  puntos  de  corte  y
pendiente, y la representa gráficamente.
- Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
- Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.
- Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.
- Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de
la tabla elaborada.
- Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de una variable
estadística para proporcionar un resumen de los datos.
- Calcula la desviación típica de una variable estadística cuantitativa.
- Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
- Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con el azar.
-  Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos  aleatorios  sencillos  cuyos  resultados  son
equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles
u otras estrategias personales.
-  Toma la  decisión  correcta  teniendo en  cuenta  las  probabilidades  de  las  distintas  opciones  en
situaciones de incertidumbre.


