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Temporalización de contenidos 3º ESO 

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 

1ª Evaluación 

1. Fracciones y decimales 

1.1. Números decimales y racionales. Jerarquía de operaciones. 

1.2. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. Números decimales 

exactos y periódicos. Fracción generatriz. 

1.3. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado. Error absoluto y 

relativo.  

 

2. Potencias  

2.1. Potencias de números racionales con exponente entero.  

2.2.  Potencias de base 10. Operaciones con números expresados en notación 

científica. 

 

3. Sucesiones 

3.1. Sucesiones numéricas.  

3.2. Progresiones aritméticas. Término general. Suma de términos de la progresión 

aritmética. 

3.3. Progresiones geométricas.Término general. Suma de términos de la progresión 

geométrica. 

2ª Evaluación 

4. Polinomios y ecuaciones de primer y segundo grado 

4.1. Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

4.2. Ecuaciones de primer grado. 

4.3. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

4.4. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones. 

5. Sistemas de ecuaciones 

5.1. Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

5.2. Métodos de resolución. 

5.3. Resolución de problemas mediante la utilización de sistemas de ecuaciones. 
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3ª Evaluación 

6. Funciones y gráficas 

6.1. Análisis y descripción de gráficas que representan fenómenos del entorno 

cotidiano. 

6.2. Ecuación de una recta,  puntos de corte y pendiente.Representación gráfica. 

6.3.  Funciones cuadráticas. Representación gráfica.  

 

7. Geometría del plano y del espacio 

7.1. Teorema de Tales. Triángulos semejantes. División de un segmento en partes 

proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas. 

7.2. Mediatriz y bisectriz. 

7.3. Cálculodel perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares. 

7.4. Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y 

aplicación a la resolución de problemas. 

7.5. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

7.6. El globo terráqueo. 

8. Estadística y probabilidad 

8.1. Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

8.2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra. 

8.3. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

8.4. Gráficas estadísticas. 

8.5. Parámetros de posición (media, moda, mediana, cuartiles). Cálculo, 

interpretación y propiedades.Parámetros de dispersión (rango, recorrido 

intercuartílico y desviación típica).Diagrama de caja y bigotes. Interpretación 

conjunta de la media y ladesviación típica. 

 


