
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2022/2023 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MATEMÁTICAS B 3º E.S.O. 

 Docentes responsables: Juan Francisco Galán y Mª Inés Martín. 

 Introducción (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
No es necesaria la revisión de contenidos propios de este curso, pues el año anterior se impartió el temario completo en todos los cursos, tan sólo en el 
desdoble 2º D  ha faltado por ver el tema de probabilidad, pero no es impedimento para seguir con el estudio de las matemáticas de cursos posteriores, ya que 
este tema se retoma desde un principio en 3º ESO. 
 

 Justificación de la programación didáctica: 
Se basa en la normativa vigente y la concreción autonómica y los aspectos esenciales recogidos en la P.G.A. 
A partir del perfil competencial de salida definido en las 8 competencias básicas y su concreción en las competencias específicas (qué quiero, cómo desarrollar 
esta competencia y para qué sirve), teniendo en cuenta los saberes básicos (organizados en bloques de contenido), se crearán situaciones de aprendizaje (se 
aplica sabiendo resolver situaciones reales en diferentes contextos: laboral, formativo, personal…). Por tanto, la competencia específica de cada área o materia 
se articula en la concreción (¿qué?), descripción (¿cómo?). vinculación (¿para qué?) 
  

a) Orientaciones metodológicas: 
 
Cada una de las unidades didácticas/planificadores incluirá el modelo metodológico, el posible agrupamiento de alumnos, los recursos y la utilización de 
espacios, así como las actividades extraescolares propuestas y la implicación en Proyectos del Centro. 
 

b) Competencias específicas, saberes básicos 
 

Bloques de contenido Competencias específicas Temporalización 

A. Números y Operaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Primer trimestre 

B. Medida y geometría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Segundo trimestre 

C. Geometría en el plano y en el espacio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Segundo y tercer trimestre 

D. Álgebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Primer y segundo trimestre 

E. Estadística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Tercer trimestre 

F. Actitudes de aprendizaje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Todos los trimestres 
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c) Atención a la diversidad: 

Aparece en el apartado de la programación que hace referencia a atención a la diversidad. 
 

d) Evaluación: 
 

1. La evaluación de los alumnos se realizará según los criterios de evaluación derivados del Decreto de concreción LOMLOE. No se puede alcanzar una 
competencia sin adquirir contenidos, pero los contenidos no aseguran la competencia. 

2. Para la evaluación de los alumnos el profesor cuenta:  
a. Trabajo realizado por el alumno, en forma de tareas tanto en clase como en casa, el profesor valorará de este trabajo: la originalidad del 

mismo, a través de pruebas escritas cuyo contenido hará referencia a las tareas propuestas y la entrega dentro de la fecha indicada. 
b. Prueba escrita global al finalizar cada evaluación, en la que se valorarán todas las competencias específicas trabajadas durante la misma y 

según los criterios de evaluación de dichas competencias. 
c. Trabajo en equipo realizado durante cada evaluación. 

3. La calificación del alumno en cada evaluación estará distribuida de la siguiente manera: 
a. 5% la entrega en fecha de las tareas. 
b. 30% media de las calificaciones de las pruebas escritas parciales referidas a los contenidos de los trabajos. 
c.  55% la calificación de la prueba final de cada evaluación. 
d. 10% trabajo en equipo realizado en cada evaluación. 

4. Los alumnos que no hayan alcanzado una puntuación igual o superior a 5 en el apartado c de cada evaluación podrán realizar, finalizada la misma, una 
prueba escrita final a modo de recuperación, si la calificación obtenida en esta prueba supera el 5 será sustituida por la calificación del apartado c del 
punto anterior, en caso de no superar la calificación de 5 se hará la media entre la puntuación de esta prueba y la obtenida anteriormente en el 
apartado c. 

5. La calificación final del alumno será la media de las tres evaluaciones, el curso se considerará aprobado si el alumno obtiene por evaluaciones media de 
5 con no más de 1 evaluación suspensa y ésta con calificación por encima de 3’5. 
Los alumnos no aprobados deberán entregar al profesor la totalidad de los trabajos realizados durante el curso para optar a la realización de un 
examen global, si el alumno aprueba este examen su calificación será la media entre 5 y la obtenida en el mismo. Si el alumno suspende este examen 
su calificación será la media entre la obtenida por evaluaciones y la de este último examen. 

 
e) Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
Los alumnos que así lo precisen contarán con el apoyo del profesor que pondrá a disposición del alumno hojas de ejercicios de refuerzo y repaso, se abrirá 
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un classroom o aula virtual por grupo que orientará a los alumnos en el buen desempeño de los contenidos impartidos en el aula. 
 
 

f) Elementos transversales y educación en valores: 
Aparece en el apartado de la programación que hace referencia a actividades extraescolares, elementos transversales y educación en valores. 
 
Concreción de los objetivos de etapa al curso: 

De conformidad con el artículo 7 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tole-
rancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos huma- 
nos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 
los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos co-
nocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento 
y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de 

cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el con- sumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 
los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos me-
dios de expresión y representación. 
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Metodología y agrupamiento Espacios y recursos Tratamiento diversidad 

El profesor expondrá en el aula los contenidos reflejados en el 
currículo, realizará ejercicios con distinto nivel de dificultad y 
responderá las dudas que le planteen los alumnos. Los 
alumnos realizarán tareas de afianzamiento de lo impartido en 
el aula, bien en el transcurso de la clase o en casa si el profesor 
así lo considera necesario. Al finalizar cada evaluación se 
realizará un trabajo preferentemente por grupos 
heterogéneos, según criterio del profesor. 

El aula, pizarra tradicional, pizarra 
digital, classroom, libro de texto y 
calculadoras, sala de ordenadores, 
programas como geogebra, wiris, 
hojas de cálculo etc. 

El profesor atenderá, durante todo el curso, las 
necesidades específicas de los alumnos que así lo 
requieran, facilitando o adaptando a estos alumnos 
tareas adecuadas a los mismos y que les permita el 
desarrollo y su integración en el aula. 
El profesor se mantendrá en contacto y trabajará 
conjuntamente con el departamento de orientación a 
fin de que estos alumnos reciban la atención adecuada 
y se adopte con ellos las medidas necesarias para su 
mejor desarrollo. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  N.º 1 

NÚMEROS Y OPERACIONES 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas   Perfil de salida. 
Se trabajan todas las competencias específicas que aparecen tanto en BOE 

como en BOCM, la competencia 10 que hace referencia a las destrezas 
sociales se desarrollará en un trabajo realizado en el aula y propuesto por el 

profesor. 

 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC1, CCEC3, CCEC4, CC2, CC3, CC4, CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3. 

Criterios de evaluación 
Todos los reflejados en el BOCM: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2. Los criterios de evaluación 10.1 y 

10.2 se valorarán en un trabajo realizado en grupos por los alumnos en cada evaluación. 
 
 

Temporalización Trimestre 

Unidad 1: Números 
Primer trimestre Unidad 2: Potencias y radicales 

Unidad 3: Proporcionalidad y educación financiera. 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 

El profesorado responsable desarrollará cada una de las unidades en el aula, fomentará en los alumnos el 
gusto por el rigor en el uso de las matemáticas y fomentará que el alumno pueda investigar sobre estrategias 
para resolver los distintos problemas. Tras cada exposición teórica se realizarán ejemplos con distintos 
niveles de complejidad y que reflejen situaciones variadas. En todo momento el profesor atenderá las dudas 
planteadas por sus alumnos durante el transcurso de cada sesión. Cada profesor abrirá un classroom en el 
que los alumnos deberán subir las tareas que estime oportunas y con un determinado plazo de entrega, estas 
tareas pueden ser propuestas para ser realizadas en casa a fin de reforzar lo realizado en clase o 
simplemente garantizar el trabajo realizado en el transcurso de cada sesión. 

Propuestas de Mejora El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  N.º 2 

ÁLGEBRA 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas   Perfil de salida. 
Se trabajan todas las competencias específicas que aparecen tanto en BOE 

como en BOCM, la competencia 10 que hace referencia a las destrezas 
sociales se desarrollará en un trabajo realizado en el aula y propuesto por el 

profesor. 

 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC1, CCEC3, CCEC4, CC2, CC3, CC4, CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3. 

Criterios de evaluación 
Todos los reflejados en el BOCM: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2. Los criterios de evaluación 10.1 y 

10.2 se valorarán en un trabajo realizado en grupos por los alumnos en cada evaluación. 
 

 
Temporalización Trimestre 

Unidad 4: Lenguaje algebraico Primer trimestre 

Unidad 5: Ecuaciones y sistemas Segundo trimestre 

Unidad 6: Sucesiones y progresiones Segundo trimestre 

Unidad 10: Funciones y gráficas Segundo trimestre 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 

El profesorado responsable desarrollará cada una de las unidades en el aula, fomentará en los alumnos el 
gusto por el rigor en el uso de las matemáticas y que el alumno pueda investigar sobre estrategias para 
resolver los distintos problemas. Tras cada exposición teórica se realizarán ejemplos con distintos niveles de 
complejidad y que reflejen situaciones variadas. En todo momento el profesor atenderá las dudas planteadas 
por sus alumnos durante el transcurso de cada sesión. Cada profesor abrirá un classroom en el que los 
alumnos deberán subir las tareas que estime oportunas y con un determinado plazo de entrega, estas tareas 
pueden ser propuestas para ser realizadas en casa a fin de reforzar lo realizado en clase o simplemente 
garantizar el trabajo realizado en el transcurso de cada sesión. 

Propuestas de Mejora El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  N.º 3 y 4 

MEDIDA Y GEOMETRÍA 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas   Perfil de salida. 
Se trabajan todas las competencias específicas que aparecen tanto en BOE 

como en BOCM, la competencia 10 que hace referencia a las destrezas 
sociales se desarrollará en un trabajo realizado en el aula y propuesto por el 

profesor. 

 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC1, CCEC3, CCEC4, CC2, CC3, CC4, CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3. 

Criterios de evaluación 
Todos los reflejados en el BOCM: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2. Los criterios de evaluación 10.1 y 

10.2 se valorarán en un trabajo realizado en grupos por los alumnos en cada evaluación. 
 
Temporalización Trimestre 

Unidad 7: Geometría plana Segundo trimestre 

Unidad 8: Transformaciones en el plano Segundo trimestre 

Unidad 9: Geometría en el espacio Tercer trimestre 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 

El profesorado responsable desarrollará cada una de las unidades en el aula, fomentará en los alumnos el gusto 
por el rigor en el uso de las matemáticas y fomentará que el alumno pueda investigar sobre estrategias para 
resolver los distintos problemas. Tras cada exposición teórica se realizarán ejemplos con distintos niveles de 
complejidad y que reflejen situaciones variadas. En todo momento el profesor atenderá las dudas planteadas por 
sus alumnos durante el transcurso de cada sesión. Cada profesor abrirá un classroom en el que los alumnos 
deberán subir las tareas que estime oportunas y con un determinado plazo de entrega, estas tareas pueden ser 
propuestas para ser realizadas en casa a fin de reforzar lo realizado en clase o simplemente garantizar el trabajo 
realizado en el transcurso de cada sesión. 

Propuestas de Mejora El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  N.º 5 

ESTADÍSTICA 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas   Perfil de salida. 
Se trabajan todas las competencias específicas que aparecen tanto en BOE 

como en BOCM, la competencia 10 que hace referencia a las destrezas 
sociales se desarrollará en un trabajo realizado en el aula y propuesto por el 

profesor. 

 
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC1, CCEC3, CCEC4, CC2, CC3, CC4, CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3. 

Criterios de evaluación 
Todos los reflejados en el BOCM: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2. Los criterios de evaluación 10.1 y 

10.2 se valorarán en un trabajo realizado en grupos por los alumnos en cada evaluación. 
 

Temporalización Trimestre 

Unidad 11: Estadística. Tercer trimestre 

Unidad 12: Probabilidad Tercer trimestre 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 

El profesorado responsable desarrollará cada una de las unidades en el aula, fomentará en los alumnos el gusto por el rigor en el 
uso de las matemáticas y fomentará que el alumno pueda investigar sobre estrategias para resolver los distintos problemas. 
Tras cada exposición teórica se realizarán ejemplos con distintos niveles de complejidad y que reflejen situaciones variadas. En 
todo momento el profesor atenderá las dudas planteadas por sus alumnos durante el transcurso de cada sesión. Cada profesor 
abrirá un classroom en el que los alumnos deberán subir las tareas que estime oportunas y con un determinado plazo de 
entrega, estas tareas pueden ser propuestas para ser realizadas en casa a fin de reforzar lo realizado en clase o simplemente 
garantizar el trabajo realizado en el transcurso de cada sesión. 

Propuestas 
de Mejora El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 
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 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  N.º 6 

ACTITUDES Y APRENDIZAJE 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias específicas   Perfil de salida. 

En este bloque además de las competencias específicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 
9; se valorará específicamente la competencia 10.  

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, STEM5, CD1, CD2, CD3, CD5, CPSAA1, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3, CCEC1, CCEC3, CCEC4, CC2, CC3, CC4, CCL1, CCL3, 

CCL5, CP1, CP3. 
Criterios de evaluación 

Todos los reflejados en el BOCM: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2. Y especialmente los criterios 10.1 
y 10.2. Estos dos últimos criterios de evaluación supondrán el 50% de la calificación del trabajo realizado por los alumnos en cada evaluación. 

 
Temporalización Todos los Trimestres 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 

El departamento propondrá la realización de un trabajo común a todos los grupos de este nivel, que será realizado por grupos 
heterogéneos y preferentemente en el aula. Este trabajo se basará en los conocimientos impartidos durante la evaluación y 
tiene como finalidad la puesta en común de lo aprendido y las destrezas adquiridas individualmente por cada alumno al grupo, 
así como la valoración y aportación de los mismos en el desarrollo de la humanidad. 

Propuestas 
de Mejora El profesorado responsable de la aplicación de esta programación deberá cumplimentar este apartado. 

 


