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CONTENIDOS MÍNIMOS DE TERCERO DE LA ESO 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 Estimar y calcular expresiones numéricas de números racionales que contengan las cuatro operaciones 

básicas y aplicando correctamente las reglas de prioridad. 
 Resolver problemas de la vida cotidiana que impliquen el uso de  operaciones con números racionales. 
 Conocer las representaciones decimales de los números racionales e irracionales y utilizarlas para 

distinguirlos entre sí. 
 Repaso de números enteros y su utilización en la vida cotidiana. 
 Identificar, relacionar y representar gráficamente los números racionales y utilizarlos en actividades 

relacionadas con el entorno cotidiano. 
 

POTENCIAS 
 Calcular y simplificar expresiones en las que intervengan potencias de base racional y exponente entero, 

aplicando las propiedades de las potencias y respetando las normas de jerarquía de las operaciones. 
 Expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación científica, y realizar cálculos y resolver 

problemas con dichas expresiones. 
 Aplicar las potencias a la resolución de problemas del entorno cotidiano o de otras ciencias o materias. 

 

 

 

POLINOMIOS 
 Reconocer la estructura de expresiones algebraicas sencillas, así como construirlas a partir de expresiones 

escritas referidas a magnitudes o problemas concretos. 
 Calcular el valor numérico de una expresión algebraica y verificar si dos expresiones dadas son o no 

equivalentes entre sí. 
 Reconocer monomios y polinomios, y utilizar las técnicas y procedimientos básicos del cálculo algebraico 

para sumarlos, restarlos, multiplicarlos y extraer factor común de polinomios sencillos en una 

indeterminada. 
 

 

ECUACIONES 
 Distinguir entre identidades y ecuaciones. Saber si un resultado es solución o no de una ecuación. 
 Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores. 

 

 

ESTADÍSTICA 
 

 Distinguir variable estadística discreta y continua. 

 Organizar los datos estadísticos en tablas. 

 Interpretación de información estadística dada en forma de tablas y gráficas. 

 Gráficas de barras y diagrama de sectores. 

NÚMEROS REALES 
 



 
 

 


