
PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN EVALUACIÓN  EXTRAORDINARIA DE
SEPTIEMBRE

NIVEL: 3ºESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS (SAA)

CARACTERÍSTICAS, TIPO DE PRUEBA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará una prueba escrita en la que hay que obtener una calificación mínima de 5
puntos para poderla superar.

La fecha de la prueba está publicada en la página web del centro.

La prueba consta de 10 preguntas, con una puntuación de 1 punto cada una, y en ella se
evaluarán los criterios de evaluación (CE) trabajados durante el curso 2020-21, que se
detallan a continuación, en relación con las unidades impartidas:

➢ Unidad 1: (CE 3) Números.

➢ Unidad 2: (CE 4) Expresiones algebraicas.

➢ Unidad 3: (CE 1 y CE 4) Ecuaciones.

➢ Unidad 4: (CE 1 y CE 4) Sistemas de ecuaciones.

➢ Unidad 5: (CE 7) Funciones.

➢ Unidad 6: (CE 8) Función lineal y cuadrática.

DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE 1. Resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadístico-probabilísticos de
la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático;
asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los
resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además, comprobar,
analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y
su aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las
demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar
bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para
situaciones similares futuras.

CE 3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver
problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de
cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), valorar
críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas con la
notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por
exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el error cometido
cuando sea necesario.



CE 4. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas y obtener los
patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones
numéricas, identificándolas en la naturaleza; todo ello con la finalidad de resolver problemas
contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de
ecuaciones y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras
formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma
oral o escrita.

CE 7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.

CE 8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los
modelos, y calcular sus parámetros y características.

ORIENTACIONES PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Para preparar la prueba escrita se pueden utilizar todos los materiales usados durante el curso,
que se les ha entregado en formato papel y, además, se encuentran en su totalidad en el
Classroom: apuntes de teoría, fichas de actividades, enlaces de vídeos tutoriales..


