
  

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

CURSO 2020/21 

PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

NIVEL: 3º de ESO 

MATERIA: Matemáticas aplicadas 

 
TIPOLOGÍA DE LA PRUEBA: 
 
La prueba extraordinaria de matemáticas aplicadas consistirá en la resolución de siete 
ejercicios sobre los contenidos impartidos durante el curso en un formato similar a las 
actividades realizadas en clase. 

 
CONTENIDOS 

Unidad 1: Números y operaciones 
• Operaciones con números enteros. 
• Operaciones con fracciones. 
• Resolución de problemas con fracciones. 
• Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. 
• Resolución de problemas usando el cálculo de porcentajes. 

Unidad 2: Potencias 
• Potencias con base y exponente negativa.  
• Propiedades y operaciones con las potencias. 
• Notación científica. 

Unidad 3: Álgebra 
• Monomios operaciones. 
• Polinomios operaciones (suma, resta y multiplicación) 
• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 
• Resolución de problemas con ecuaciones. 

Unidad 4: Funciones 
• Propiedades de las funciones. 
• Lectura y extracción de información a partir de las graficas. 
• Funciones lineales (de proporcionalidad directa y afín) 
• Pendiente y ordenada en el origen. 
• Sistemas de ecuaciones lineales (resolución gráfica y algebraica). 
• Resolución de problemas con funciones lineales. 

Unidad 5: Geometría 
• Cuerpos geométricos. 
• Poliedros. 
• Coordenadas geográficas. 
• Áreas y perímetros. 

 



  

 
La calificación de la prueba se hará en base a los criterios de evaluación y a los estándares 
de aprendizaje según la ORDEN de 03 de septiembre de 2016, por la que se regula la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, 

funcionales y estadístico-probabilísticos de la realidad cotidiana, 
desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático, así como anticipar soluciones razonables, reflexionar 
sobre la validez de las estrategias aplicadas para su resolución y 
aplicarlas en situaciones similares futuras. Además, realizar los 
cálculos necesarios y comprobar, analizar e interpretar las soluciones 
obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los 
resultados y las conclusiones obtenidas en la investigación. 

1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 
14, 16, 17, 22 

2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje, buscando y seleccionando información 
relevante en Internet o en otras fuentes elaborando documentos 
propios, mediante exposiciones y argumentaciones y 
compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 
Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos 
numéricos, algebraicos y estadísticos; realizar representaciones 
gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y argumentaciones 
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la 
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

23, 24, 25, 27 

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…) valorando el error cometido cuando sea 
necesario. 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37 

4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes 
generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las 
sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con 
expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver 
problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el 

41, 45, 43, 44, 45 



  

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado 
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. 

5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los 
elementos y propiedades características de las figuras planas y de los 
cuerpos geométricos elementales, así como sus configuraciones 
geométricas, áreas y volúmenes. Utilizar el Teorema de Tales y los 
criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad 
geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos conociendo la escala. 

49, 55 

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. 

56, 57, 58 

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. 

59, 60, 61 

 

 


