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Prueba extraordinaria de Septiembre: 3º ESO
Las pruebas extraordinarias tendrán como referente los contenidos mínimos establecidos por el
Departamento para cada curso o materia. Con respecto a la ESO, nos ceñimos a lo expuesto en la
ORDEN de 5 de septiembre de 2016 , por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado
que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria. En su artículo 8 expone las características de las
pruebas extraordinarias de la forma siguiente:
1. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener
calificación positiva en aquellas materias no superadas en el proceso de evaluación continua,
tanto las que se correspondan con el curso escolar que finaliza como las pendientes de cursos
anteriores.
2. Corresponde a los diferentes departamentos de coordinación didáctica la definición de las
características y la tipología de las pruebas. Con esa finalidad se incluirán en las programaciones
los contenidos mínimos que deben dominar el alumno o la alumna y los criterios específicos de
evaluación de las pruebas extraordinarias, aspectos que deberán estar a disposición del alumnado
y sus familias. La corrección de las pruebas deberá realizarla el profesorado que haya impartido
docencia al alumno o a la alumna y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento
correspondiente.”
Para todos los alumnos de un mismo nivel de la ESO, se realizará una única prueba. Cada
prueba durará lo estipulado por la Jefatura de Estudios y todas las pruebas se realizarán en el
mismo turno para cada nivel. La prueba constará de entre 8 y 10 ejercicios o problemas en los que
se incluirán los contenidos mínimos trabajados durante el curso y con los que se evaluarán los
criterios de evaluación impartidos.
Los criterios de evaluación de esta prueba, serán elegidos a partir de los mínimos exigibles
establecidos según se expresa en el apartado de cada nivel, teniendo en cuenta el desarrollo de la
programación en cada uno de los grupos.
La calificación de la prueba se hará atendiendo a los criterios evaluados en la misma y la
puntuación será una cifra entre 1 y 10.
Conforme a lo establecido en el artículo 8 de la presente Orden, cuando el alumnado deba
presentarse a la prueba extraordinaria con materias pendientes de cursos anteriores, se actuara
de la siguiente manera:
a) Si se trata de materias con la misma denominación, solo deberá presentarse a la prueba
correspondiente al último nivel cursado.
b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar, se presentará a la prueba extraordinaria que el
departamento de coordinación didáctica correspondiente proponga para el último nivel cursado y
no superado.
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Matemáticas Académicas
BLOQUE 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas
1. Planificación del proceso de resolución de problemas.
- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar
por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
- Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda
de otras formas de resolución, etc.
BLOQUE 2 Números y álgebra
1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
- Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.
- Operaciones con números expresados en notación científica.
2. Raíces cuadradas.
- Raíces no exactas. Expresión decimal.
- Expresiones radicales: transformación y operaciones. Jerarquía de operaciones.
3. Números decimales y racionales.
- Transformación de fracciones en decimales y viceversa.
- Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
- Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Cifras significativas. Error
absoluto y relativo.
6. Polinomios. Expresiones algebraicas.
- Transformación de expresiones algebraicas.
- Igualdades notables.
- Operaciones elementales con polinomios.
- Ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
8. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas
de ecuaciones.
BLOQUE 4. Funciones
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de
otras materias.
2. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica
correspondiente.
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.
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4. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica.
5. Expresiones de la ecuación de la recta.
BLOQUE 5. Estadística y probabilidad
1. Estadística.
- Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas,
discretas y continuas.
- Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra.
- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos.
- Gráficas estadísticas.

Criterios de evaluación Matemáticas Académicas de 3º de ESO
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.
2. 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.
3. 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.

