
  3º MATEMÁTICAS ACADÉMICAS.CURSO17/18 

UNIDAD 1: NÚMEROS REALES. 

1.-Significado y uso de las potencias de números naturales con exponente entero. 

2.-Aplicación de las potencias de base 10 para la expresión de números muy pequeños.  

3.-Operaciones con números expresados en notación científica.  

4.-Operaciones con los números enteros, decimales y racionales aplicando la jerarquía de operaciones.  

5.-Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa.  

6.-Operaciones con fracciones y decimales.  

7.-Cálculo aproximado y redondeo. Cálculo del error cometido.  

8.-Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.  

9.-Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana (porcentaje, 

proporcionalidad) y analiza la coherencia de la solución. 

CRITERIOS: C1, C2, C3 

ESTANDAR: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,3 7. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CD 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA: POLINOMIOS. 

1.-Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico.  

2.-Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables.  

CRITERIOS: C1, C2, C3, C4 

ESTANDAR: 38, 39, 40. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA. 

UNIDAD 3: ALGEBRA:  

1.-Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y 

segundo grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las 

soluciones. 

2.-Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el gráfico. 

CRITERIOS: C1, C2, C3, C4 

ESTANDAR: 41, 42, 43, 44 y45 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA. 

UNIDAD 5: GEOMETRÍA. 

1.-El uso del Teorema Tales y Pitágoras, Aplicación de la semejanza para la obtención directa e indirecta 

de medidas.- 

CRITERIOS: C1, C2, C3, C5 

ESTANDAR: 46, 47, 48, 49, 51, 52. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CEC. 

UNIDAD 6: GEOMETRÍA.CUERPOS GEOMÉTRICOS. 

1.-Cálculo y propiedades de perímetros y áreas. 

2.-Cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio.  

CRITERIOS: C1, C2, C3, C6 

ESTANDAR: 53,54 y 55. 

COMPETENCIAS: CMCT, CD, SIEE, CEC. 

3.-Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

CRITERIOS: C1, C2, C3, C7, C8 

ESTANDAR: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA. 

 

UNIDAD 7: FUNCIONES 

1. 1.-Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de 

otras materias.  

2. 2.-Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 

correspondiente.  


