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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN MATEMÁTICAS DE 3º DE E.S.O. ORIENTADAS A LAS 
ENSEÑANZAS APLICADAS 

 
Este programa está destinado a los alumnos que han promocionado a cursos superiores sin haber superado esta materia. Su finalidad es conseguir 

recuperar los aprendizajes no adquiridos, por lo que deberán superar la evaluación correspondiente a este programa. 
 
A continuación se indican:  
 
 Los contenidos y objetivos que deben ser superados 
 Las actividades programadas para realizar el seguimiento del programa. Son ejercicios y problemas de una relación que se les entrega junto con este 

documento 
 Las estrategias y los criterios de evaluación. 
 Las competencias básicas serán las mismas que para los alumnos de 3º de ESO 
 

 
 

UNIDADES 
(TEMAS) 

 
CONTENIDOS Y OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 
A REALIZAR 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
1. Números  
naturales, enteros y 
decimales 
(Temas 1 y 2) 

Números naturales y números enteros. 

-  Operaciones combinadas. 

Números decimales.  

-  Operaciones. 

-  Tipos: exactos,  periódicos, otros. 

Números racionales e irracionales. 
Divisibilidad. Números primos y compuestos.  

-  Criterios de divisibilidad. 
-  Descomposición en factores. 
-  Cálculo del mínimo común múltiplo. 

Problemas con números decimales. 
Aproximación de números enteros y decimales.  
Errores. 

 
 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 1 de la 
relación 
 

 
  Resuelve operaciones combinadas con números naturales.  
   Resuelve operaciones combinadas con números enteros. 
   Resuelve operaciones combinadas con números decimales y utiliza el 

redondeo para expresar la solución. 
   Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen números naturales, 

enteros y decimales. 
   Calcula el mínimo común múltiplo de varios números. 
   Resuelve problemas aritméticos con números decimales. 
   Resuelve problemas aritméticos con números decimales obteniendo el 

resultado a través de una expresión con operaciones combinadas. 
   Conoce y redondea los distintos tipos de números decimales y valora los 

errores absoluto y relativo cometidos en el redondeo. 
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2. Las fracciones 
  (Temas 1 y 2) 

Fracciones y números fraccionarios. 
-  Números racionales. Forma fraccionaria y forma decimal. 
-  La fracción como operador. 
Equivalencia de fracciones. Propiedades. Simplificación. 
-  Reducción de fracciones a común denominador. 
Operaciones con fracciones. 
-  Suma y resta. 
-  Producto y cociente. 
-  Fracción de una fracción. 
-  Expresiones con operaciones combinadas. 
Algunos problemas tipo con fracciones. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 1 y 2 de la 
relación 
 

 Representa fracciones sobre la recta, descompone una fracción impropia en 
parte entera más una fracción propia.  

 Pasa una fracción a forma decimal y un número decimal a fracción. 
 Calcula la fracción de una cantidad y la cantidad conociendo la fracción 

correspondiente. 
  Simplifica y compara fracciones reduciéndolas a común denominador. 
  Realiza operaciones combinadas con números racionales. 
  Resuelve problemas utilizando el concepto de fracción y las operaciones con 

números racionales. 
  Resuelve problemas utilizando las fracciones y obteniendo el resultado a 

través de una expresión con operaciones combinadas. 

 
3. Potencias y raíces 
  (Temas 1 y 2) 

Potencias de exponente entero. Propiedades. 
-  Operaciones con potencias de exponente entero y base 
racional. 
Notación científica. Para números muy grandes o muy 
pequeños. 
-  Operaciones en notación científica. 
-  La notación científica en la calculadora. 
Raíz cuadrada, raíz cúbica.  
-  Otras raíces. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 1 y 2 de la 
relación 
 

  Calcula potencias de exponente entero y expresa un número como potencia 
de exponente entero. 

  Calcula y simplifica expresiones aritméticas sencillas aplicando las 
propiedades de las potencias de exponente entero.  

  Resuelve operaciones combinadas en las que aparecen expresiones con 
potencias de exponente entero. 

  Utiliza la notación científica para expresar números grandes o pequeños y 
expresa con todas sus cifras un número escrito en notación científica. 

  Realiza operaciones sencillas con números en notación científica.  
  Utiliza la calculadora para operar en notación científica. 
  Resuelve problemas utilizando la notación científica. 
  Calcula raíces exactas de números racionales justificando el resultado 

mediante el concepto de raíz enésima. 

 
4. Problemas de 
proporcionalidad y 
porcentajes 
(Tema 2) 

Razones y proporciones. 
-  Cálculo del término desconocido de una proporción. 
-  Proporcionalidad directa e inversa. 

Problemas tipo de proporcionalidad simple. 
Problemas tipo de proporcionalidad compuesta. 
Conceptos de porcentaje. 

-  Como proporción. 
-  Como fracción. 
-  Como número decimal. 

Problemas de tipo de porcentajes. 
-  Cálculo de la parte, del total y del tanto por ciento 
aplicado. 

Problemas tipo de aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

-  Cálculo de la cantidad inicial y de la variación porcentual 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 2 de la 
relación 
 

 
 Calcula un término desconocido de una proporción y completa tablas de 

valores directamente proporcionales o inversamente proporcionales. 
 Resuelve problemas de proporcionalidad simple.   
 Resuelve problemas de proporcionalidad compuesta. 
 Relaciona porcentajes con fracciones y con números decimales, calcula el 

porcentaje de una cantidad, calcula la cantidad inicial dado el porcentaje y 
halla el porcentaje que representa una parte. 

 Resuelve problemas sencillos de aumentos y disminuciones porcentuales. 
 Resuelve problemas en los que se encadenan aumentos y disminuciones 

porcentuales.. 
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5. Progresiones 
   (Temas 3) 

- Sucesiones. 
- Ley de formación. 
- Término general. Expresión algebraica. 
- Obtención de términos de una sucesión dado su término 

general. 
- Sucesiones recurrentes. 
- Progresiones aritméticas. Concepto. Identificación. 
- Término general de una progresión aritmética. 
- Suma de términos consecutivos de una progresión 

aritmética. 
- Progresiones geométricas. Concepto. Identificación. 
- Relación entre los distintos elementos de una progresión 

geométrica. 
- Calculadora. 
- Sumando constante y factor constante para generar 

progresiones. 
- -  Problemas de progresiones. 

 
 
 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 3 de la 
relación 
 

 
 Escribe un término concreto de una sucesión dada mediante su término 

general o de forma recurrente y obtiene el término general de una sucesión 
dada por sus primeros términos (casos muy sencillos). 

  Reconoce las progresiones aritméticas y geométricas, calcula su diferencia, 
su razón y, en el caso de las progresiones aritméticas, su término general. 

  Calcula la suma de los primeros términos de una progresión aritmética. 
  Resuelve problemas utilizando las progresiones aritméticas. 
  Resuelve problemas utilizando las progresiones geométricas. 

6. El lenguaje 
algebraico 
(Temas 4) 

 
- El lenguaje algebraico. 
- Traducción del lenguaje natural al algebraico, y 

viceversa. 
- Expresiones algebraicas: monomios, polinomios, 

fracciones algebraicas, ecuaciones e identidades. 
- Coeficiente y grado. Valor numérico de un monomio y 

de un polinomio. 
- Monomios semejantes. 
- Operaciones con monomios: suma, producto y cociente. 
- Suma y resta de polinomios. 
- Producto de un monomio por un polinomio. 
- Producto de polinomios. 
- Factor común.  
- Identidades notables. Cuadrado de una suma, y de una 

diferencia. Suma por diferencia. 
- Simplificación de fracciones algebraicas sencillas. 
- - Reducción a común denominador de expresiones 

algebraicas. 
 
 
 

 
 
 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 4 de la 
relación 
 

 
 Traduce al lenguaje algebraico enunciados verbales de índole matemático. 
 Conoce e identifica los conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, 

grado, parte literal, identidad y ecuación. 
 Calcula el valor numérico de un monomio y de un polinomio. 
 Opera con monomios y polinomios. 
 Conoce el desarrollo de las identidades notables, lo expresa como cuadrado 

de un binomio o como producto de dos factores y lo aplica para desarrollar 
expresiones algebraicas. 

 Saca factor común de un polinomio y factoriza utilizando las identidades 
notables. 

 Simplifica fracciones algebraicas sencillas. 
 Multiplica por un número una suma de fracciones algebraicas con 

denominador numérico y simplifica el resultado. 
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7. Ecuaciones 
    (Temas 5) 

- Ecuación. Solución. 
- Resolución por tanteo. 
- Tipos de ecuaciones. 
- Ecuaciones equivalentes. 
- Transformaciones que conservan la equivalencia. 
- Ecuación de primer grado. Técnicas de resolución. 
- Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones. 
- Ecuaciones de segundo grado. 
- Número de soluciones según el signo del discriminante. 
- Ecuaciones de segundo grado incompletas. 
- Técnicas de resolución de ecuaciones de segundo grado. 
-  Resolución de problemas mediante ecuaciones. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 5 de la 
relación 
 

 Conoce los conceptos de ecuación, incógnita y solución; y los utiliza para 
determinar si un número es solución de una ecuación y para buscar por tanteo 
soluciones enteras de ecuaciones sencillas.  

  Resuelve ecuaciones sencillas de primer grado.  
  Resuelve ecuaciones de primer grado con fracciones en cuyo numerador hay 

una suma o una resta. 
  Resuelve ecuaciones sencillas de segundo grado. 
  Resuelve ecuaciones con paréntesis y denominadores que dan lugar a una 

ecuación de segundo grado. 
  Resuelve problemas numéricos sencillos mediante ecuaciones. 
  Resuelve problemas geométricos sencillos mediante ecuaciones. 

8. Sistemas de 
ecuaciones 
 (Temas 6) 

 
- Ecuaciones con dos incógnitas. 
- Representación. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Métodos de resolución: Método de reducción. 
- Regla práctica para resolver sistemas lineales. 
- Traducción de enunciados a sistemas de ecuaciones. 
- Resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. 

 
Ejercicios y 
problemas del 
tema 6 de la 
relación 
 

 Representa gráficamente un sistema de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas y observando dicha representación indica el número de sus 
soluciones. 

  Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 
un método determinado (sustitución, reducción o igualación…). 

  Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas por 
cualquiera de los métodos y lo clasifica según el tipo de solución. 

  Resuelve un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 
simplificando previamente las ecuaciones que lo forman. 

   Resuelve problemas numéricos mediante sistemas de ecuaciones. 
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Las alumnas y los alumnos que sigan este programa, podrán entregar  a su profesor o profesora de matemáticas, las actividades de cada tema que se le indica,   
con anterioridad a la fecha de la prueba escrita correspondiente a dichos temas. Entregar ejercicios resueltos supondrá hasta dos puntos más en la calificación 
de cada prueba y, en caso de entregarlos todos, en el final o en Septiembre 
Las alumnas y los alumnos aprobarán si la media aritmética de las calificaciones de sus tres pruebas es 5 ó superior. No tendrá validez dicha media si la 
calificación de alguna prueba es inferior a 3. 
Si  la media aritmética de las calificaciones de las pruebas de un alumno o alumna es inferior a 5, deberá examinarse en la PRUEBA FINAL de las pruebas 
que no haya superado durante el curso 
Si un alumno o alumna aprueba las Matemáticas de 4º de ESO, aprobará automáticamente las matemáticas de 3º de ESO, con la misma calificación 
Tanto para la realización de las actividades como para la resolución de cualquier duda que se le plantee al  alumno o a la alumna, contará con el asesoramiento 
del profesor o de la  profesora de matemáticas que le corresponda. Para ello el profesor o la  profesora fijará con el alumno o la alumna el momento más 
adecuado para ambos. 
 
El calendario de pruebas escritas será el siguiente: 
 

 

 
 
En caso de no superar el programa,  la alumna o el  alumno deberán presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente  que se realizará en los primeros 
días de septiembre. 

  
UNIDADES 

 
FECHAS 

 
 

1ª PRUEBA 
 

 
1, 2 , 3 y 4 

 

 
23 de NOVIEMBRE de 2016 

 
2ª PRUEBA 

 

 
5, 6 ,7 y 8 

 
22 de FEBRERO de 2017 

FINAL 17 de MAYO de 2017 


