
SABERES BÁSICOS: Matemáticas 3ºESO Curso 2022-2023 
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A. SENTIDO NUMÉRICO 

El sentido numérico acompaña siempre, en los quehaceres diarios y en la vida académica. En este curso se realiza una síntesis 
de todo lo trabajado durante la primera etapa de la secundaria. Aparecerán nuevas tareas, pero los procedimientos son simila-
res. Por tanto, los razonamientos se esperan más maduros y más críticos. El alumnado debe ser capaz de expresarse matemáti-
camente con la terminología adecuada tanto para escribir las secuencias del cálculo como para expresar sus razonamientos y 
conclusiones de forma verbal.  

Conocimientos, destrezas y actitudes 

A.2. Cantidad: 

 Números grandes y pequeños: notación exponencial y científica y uso de la calculadora. 

 Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

 Números enteros, fraccionarios y decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana. 
 Diferentes formas de representación de números enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

 Porcentajes mayores que 100 y menores que 1: interpretación. 

A.3. Sentido de las operaciones: 

 Estrategias de cálculo mental con números naturales, fracciones y decimales. 

 Operaciones con números enteros, fraccionarios o decimales en situaciones contextualizadas. 
 Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la 

raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas. 

 Propiedades de las operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potenciación): cálculos de manera eficiente con nú-
meros naturales, enteros, fraccionarios y decimales tanto mentalmente como manual, con calculadora u hoja de cálculo. 

A.4. Relaciones: 

 Selección de la representación adecuada para una misma cantidad en cada situación o problema. 

 Patrones y regularidades numéricas. 

A.5. Razonamiento proporcional: 

 Porcentajes: comprensión y resolución de problemas. 
 Situaciones de proporcionalidad en diferentes contextos: análisis y desarrollo de métodos para la resolución de problemas 

(aumentos y disminuciones %, rebajas y subidas de precios, impuestos, escalas, cambio de divisas, velocidad y tiempo, etc.). 

A.6. Educación financiera: 

 Información numérica en contextos financieros sencillos: interpretación. 

 Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable: relaciones calidad-precio y valor-precio en el día a día. 

B. SENTIDO DE LA MEDIDA 

En este curso de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado debe ampliar sus experiencias de medición directa 
de áreas y volúmenes para profundizar su comprensión del área de figuras bidimensionales y del área y el volumen de objetos 
tridimensionales. Las fórmulas y procedimientos de las mediciones indirectas deben desarrollarse a través de la investigación, 
sin caer en el error de facilitar una larga lista de fórmulas a memorizar. Como novedad, para desarrollar la estimación en el aula 
utilizaremos los problemas de Fermi. En ellos, se solicita estimar el valor numérico de alguna o varias cantidades concretas sin 
proporcionar información sobre la naturaleza o características del contexto, ni ligarse a estrategias concretas de resolución. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

B.1. Magnitud: 

 Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos: investigación y relación entre los mismos. 

 Estrategias de elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen medida. 

B.2. Medición: 

 Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y 3D: aplicación de fórmulas. 

 Representaciones planas de objetos en la visualización y resolución de problemas de áreas. 

 Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas. 

B.3. Estimación y relaciones: 

 Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas en estimaciones. 

 Estrategias para la toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de medida. 

C. SENTIDO ESPACIAL 

Los elementos geométricos sujetos a estudio en tercero de ESO, incluyen ya elementos introductorios de la geometría analítica 
y de los movimientos geométricos como los giros, traslaciones y simetrías, de los que se estudian sus propiedades, así como las 
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relaciones que existen entre ellos. Para comprenderlos mejor, el uso de materiales manipulativos y herramientas informáticas 
como los programas de geometría dinámica son determinantes.  

Conocimientos, destrezas y actitudes 

C.1. Figuras geométricas de dos y tres dimensiones: 

 Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en función de sus propiedades o características. 

 Relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales.: 
identificación y aplicación. 

 Construcción de figuras geométricas con útiles manipulativos y digitales (geometría dinámica, realidad aumentada…). 

C.2. Localización y sistemas de representación: 

 Relaciones espaciales: localización y descripción mediante coordenadas geométricas y otros sistemas de representación. 

C.3. Movimientos y transformaciones: 

 Transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en situaciones diversas utilizando herramientas tecnoló-
gicas o manipulativas 

C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica: 

 Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y algebraicas en la resolución de problemas. 

 Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, analítico) y diversos campos (arte, cien-
cia, vida diaria…). 

D. SENTIDO ALGEBRAICO Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 

El objetivo principal en este curso será consolidar y profundizar los conocimientos, destrezas y actitudes de los dos cursos ante-
riores. Se debe continuar mostrando al alumnado que el álgebra es un lenguaje útil en situaciones distintas, en particular para 
expresar generalizaciones de propiedades, caracterizar patrones y resolver problemas. Las conexiones con otras áreas de las 
matemáticas también contribuirán a dar sentido y significación al lenguaje algebraico y la resolución de ecuaciones. Durante es-
te curso el alumnado debería ir desarrollando más autonomía en la utilización de recursos tecnológicos como la calculadora, las 
hojas de cálculo y algún tipo de calculadora gráfica o aplicación de geometría dinámica, y comenzar a reconocer en qué situa-
ciones estas herramientas resultan apropiadas.  

Conocimientos, destrezas y actitudes 

D.1. Patrones: 

 Patrones, pautas y regularidades: observación y determinación de la regla de formación en casos sencillos. 

D.2. Modelo matemático: 

 Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones matemáticas y el lenguaje algebraico. 

 Estrategias de deducción de conclusiones razonables a partir de un modelo matemático 

D.3. Variable: 

 Variable: comprensión del concepto en sus diferentes naturalezas. 

D.4. Igualdad y desigualdad: 

 Relaciones lineales en situaciones de la vida cotidiana o matemáticamente relevantes: expresión con álgebra simbólica. 

 Equivalencia de expresiones algebraicas en la resolución de problemas basados en relaciones lineales y cuadrádicas. 

 Estrategias de búsqueda de soluciones en ecuaciones y sistemas lineales y cuadráticos en situaciones de la vida cotidiana. 

 Ecuaciones: resolución mediante el uso de la tecnología. 

D.5. Relaciones y funciones: 

 Relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y clases de funciones que las modelizan. 

 Relaciones lineales y cuadráticas: identificación y comparación de diferentes modos de representación, tablas, gráficas o 
expresiones algebraicas, y sus propiedades a partir de ellas. 

 Estrategias de deducción de la información relevante de una función mediante el uso de varias representaciones simbólicas. 

D.6. Pensamiento computacional: 

 Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras situaciones. 

 Estrategias útiles en la interpretación y modificación de algoritmos. 

 Estrategias de formulación de cuestiones susceptibles de ser analizadas mediante programas y otras herramientas. 

E. SENTIDO ESTOCÁSTICO 

Los elementos del sentido estocástico sujetos a estudio en tercero de ESO, incluyen el trabajo conjunto entre parámetros de 
centralización y dispersión simultáneamente, la continuación en el trabajo con proyectos comenzando en este curso una cierta 
formalización de conceptos relativos a la probabilidad como los de suceso, espacio muestral, unión e intersección de sucesos. 
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Conocimientos, destrezas y actitudes 

E.1. Organización y análisis de datos: 

 Estrategias de recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involucran una sola variable. Dife-
rencia entre variable y valores individuales. 

 Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas 
continuas en contextos reales. 

 Gráficos estadísticos: representación con varias tecnologías (aplicaciones, hoja de cálculo...) y elección del más adecuado. 
 Medidas de localización: interpretación y cálculo con apoyo tecnológico en situaciones reales. 

 Variabilidad: interpretación y cálculo, con apoyo tecnológico, de medidas de dispersión en situaciones reales. 

 Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de localización y dispersión. 

E.2. Inferencia: 

 Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población. 
 Datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en investigaciones estadísticas: presentación de la información 

procedente de una muestra mediante herramientas digitales. 

 Estrategias de deducción de conclusiones a partir de una muestra con el fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

E.3. Incertidumbre: 

 Fenómenos deterministas y aleatorios: identificación. 

 Experimentos simples: planificación, realización y análisis de la incertidumbre asociada. 

 La probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de experimentos aleatorios. 

 Asignación de probabilidades mediante experimentación, el concepto de frecuencia relativa y la regla de Laplace. 

F. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 

El sentido socioafectivo está muy relacionado con la Competencia Personal, Social, y de Aprender a Aprender (CPSAA). El desa-
rrollo de esta competencia implica, por una parte, plantear situaciones en las que el alumnado tenga la oportunidad de refle-
xionar sobre sí mismo, sus actitudes y sobre cómo se enfrenta al aprendizaje de las matemáticas. Por otra parte, se debe aten-
der también al desarrollo de las destrezas sociales, el trabajo en equipo y la creación de relaciones saludables. Dentro de las 
matemáticas la resolución de problemas es un elemento central, en el que de forma natural el alumnado se va a encontrar si-
tuaciones en las que deba enfrentarse a un reto, hacer frente a la incertidumbre, gestionar su estado emocional ante las dificul-
tades y desarrollar actitudes de perseverancia y resiliencia. Para propiciar el trabajo efectivo en estos aspectos es necesario es-
tablecer un clima en el aula en el que se favorezcan el diálogo y la reflexión, se fomente la colaboración y el trabajo en equipo, 
y se valoren los errores y experiencias propias y de los demás como fuente de aprendizaje. Otro elemento integral del sentido 
socioafectivo en las matemáticas es promover la erradicación de ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del 
talento innato. Con este objetivo se propone, por ejemplo, el uso de actividades que den lugar a un aprendizaje inclusivo (por 
ejemplo, tareas ricas o actividades de “suelo bajo y techo alto”). Por otra parte, hay que incluir oportunidades para que el 
alumnado conozca las contribuciones de las mujeres, así como de distintas culturas y minorías, a las matemáticas, a lo largo de 
la historia y en la actualidad. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

F.1. Creencias, actitudes y emociones: 

 Gestión emocional: emociones que intervienen en el aprendizaje de las matemáticas. Autoconciencia y autorregulación. 

 Estrategias de fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia en el aprendizaje de las matemáticas. 
 Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportu-

nidad de aprendizaje. 

F.2. Trabajo en equipo, toma de decisiones, inclusión, respeto y diversidad: 

 Técnicas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático. 
 Conductas empáticas y estrategias de gestión de conflictos. 

 Actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el aula y en la sociedad. 

 La contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva 
de género y multicultural. 

 
 
 
 


