TALLER DEMATEMÁTICAS 3º ESO

Curso: 3.º

BLOQUE1: Procesos, métodosyactitudes en Taller de Matemáticas
Contenidos:

Planificación del proceso de resolución de problemas.

Estrategias y procedimientospuestos en práctica:uso dellenguaje apropiado (gráfico, numérico,algebraico,etc.), reformulación del problema,resolver subproblemas, recuento exhaustivo,empezar por
casosparticulares sencillos,buscar regularidadesy leyes,etc.

Reflexión sobre losresultados: revisión delas operacionesutilizadas,asignaciónde unidades a losresultados,comprobacióne interpretación delas solucionesen elcontexto de la situación,búsqueda de otras
formas de resolución,etc.
Planteamiento deinvestigaciones matemáticas escolares encontextosnuméricos,geométricos, funcionales, estadísticosy probabilísticos.
Prácticade losprocesosdematematizaciónymodelización, encontextosde la realidad y encontextos matemáticos.

Confianza en las propias capacidadespara desarrollar actitudesadecuadasyafrontarlas dificultadespropiasdeltrabajocientífico.
Utilizacióndemedios tecnológicos en elprocesode aprendizaje para:
a) la recogida ordenada y laorganización de datos;

b) la elaboración ycreación de representaciones gráficas de datosnuméricos, funcionales o estadísticos;
c)

facilitar lacomprensiónde propiedadesgeométricasofuncionales y la realización decálculosdetipo numérico, algebraicoo estadístico;

d) eldiseñodesimulacionesy laelaboración de predicciones sobresituacionesmatemáticasdiversas;

e) la elaboración deinformesydocumentossobre los procesos llevadosacabo ylos resultados y conclusiones obtenidos;
f)

comunicar ycompartir,en entornosapropiados,lainformacióny lasideas matemáticas.
CRITERIOSDEEVALUACIÓN

Crit.TM.1.1.Expresarverbalmente,deformarazonadaelprocesoseguidoenla
resoluciónde un problema.

COMPETENCIAS
CLAVE

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES

CCL-CMCT

Est.TM.1.1.1.Expresaverbalmente,deformarazonada,elproceso seguidoenlaresolución de un
problema, conelrigor yla precisiónadecuada.
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BLOQUE1: Procesos, métodosyactitudes en Taller de Matemáticas
Crit.TM.1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de
problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones
obtenidas.

CCL-CMCT-CAA

Crit.TM.1.3.Describiryanalizarsituacionesdecambio,paraencontrarpatrones,
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.

CMCT-CAA

Est.TM.1.3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas y utiliza las leyes
matemáticas encontradasen diferentes situaciones.

Crit.TM.1.4.Profundizarenproblemasresueltosplanteandopequeñasvariaciones en los
datos,otras preguntas,otros contextos, etc.

CMCT-CAA-CIEE

Est.TM.1.4.1.Profundizaenlosproblemasunavezresueltosyseplanteaotrosnuevos a partir
delresuelto.

CCL-CMCT

Est.TM.1.5.1.Exponeydefiende elproceso seguidoademásdelasconclusionesobtenidas,
utilizando distintos lenguajes:algebraico,gráfico,geométricoy estadístico-probabilístico.

Crit.TM.1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y
conclusionesobtenidasenlos procesosdeinvestigación

Est.TM.1.2.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado de los problemas (datos,
relaciones entre los datos, contexto del problema) adecuando la solución a dicha
información.Resuelve problemas reflexionando sobre elprocesoderazonamiento

Crit.TM.1.6.Desarrollarprocesosdematematizaciónencontextosdelarealidad
cotidiana(numéricos, geométricos,funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir
de laidentificaciónde problemas ensituaciones problemáticas de la realidad.

CMCT-CSC

Est.TM.1.6.1.Identificasituacionesproblemáticasdelarealidad,susceptiblesdecontener
problemas de interés. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que
permitanlaresolucióndeunproblemaoproblemasdentrodelcampodelasmatemáticas. Interpreta
lasoluciónmatemáticadelproblema en elcontexto de la realidad.

Crit.TM.1.7.Valorarlamodelizaciónmatemáticacomounrecursopararesolver
problemasdelarealidadcotidiana,evaluandolaeficaciaylimitacionesde
modelosutilizadosoconstruidos

CMCT-CAA

Est.TM.1.7.1.Reflexiona sobre elproceso y obtieneconclusiones sobre élysus resultados.

Crit.TM.1.8.Desarrollarycultivarlasactitudespersonalesinherentesalquehacer
matemático.

los

CMCT-CAA-CIEE

Est.TM.1.8.1. Desarrollaactitudes adecuadas paraeltrabajoenmatemáticas: esfuerzo
perseverancia,flexibilidad,aceptacióndelacríticarazonada,
curiosidadeindagacióny
hábitosdeplantear/sepreguntasybuscarrespuestascoherentes,todoelloadecuadoal
niveleducativo ya ladificultad dela situación.
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Crit.TM.1.9.Superarbloqueoseinseguridadesantelaresolucióndesituaciones
desconocidas.

CMCT-CAA

Est.TM.1.9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de
investigaciónydematematizaciónodemodelización,valorandolasconsecuenciasdelas mismas
ysuconveniencia porsusencillez y utilidad.

Crit.TM.1.10.Reflexionarsobrelasdecisionestomadas,aprendiendodeellopara
situacionessimilares futuras

CMCT-CAA

Est.TM.1.10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,
valorandolapotenciaysencillezdelasideasclaves,aprendiendoparasituacionesfuturas similares.

Crit.TM.1.11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma
autónoma, realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulacionesoanalizandoconsentidocríticosituacionesdiversasqueayudenala
comprensióndeconceptosmatemáticosoa laresolución deproblemas.

CMCT-CD

Crit.TM.1.12.Utilizarlastecnologíasdelainformaciónylacomunicacióndemodo habitual
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información
relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos
propios,haciendoexposicionesyargumentacionesdelosmismosycompartiendo éstosen
entornosapropiadospara facilitarla interacción.

CCL-CMCT-CDCAA

Est.TM.1.11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la
realizacióndecálculosnuméricos,algebraicosoestadísticoscuandoladificultaddelos mismos
impide o noaconseja hacerlos manualmente.
Est.TM.1.11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de
funcionesy estadísticas y extraer informacióncualitativa y cuantitativa sobre ellas.
Est.TM.1.11.3. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas
interactivasparamostrar,analizary comprender propiedadesgeométricas.
Est.TM.1.12.1.Elaboradocumentosdigitalespropios(texto,presentación,imagen,video,
sonido,…),comoresultadodelprocesodebúsqueda,análisisyseleccióndeinformación
relevante,loscomparteparasudiscusiónylosutilizaparaapoyarlaexposiciónoraldelos
contenidostrabajadosen elaula.
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BLOQUE2:Números, Álgebra,Geometría,Funciones y Estadística
Contenidos:
NúmerosNaturales, Enterosy Racionales.Operaciones. Propiedades.
Potencias.Notacióncientífica.
ExpresionesAlgebraicas. Ecuacionesde primer ysegundo grado. Sistemas de ecuaciones.
Teoremade Thales. Aplicación a la resolución de problemas.
Traslaciones,giros ysimetríasenelplano.
Geometría en elespacio: áreasyvolúmenes.
Modeloslineales: tablas de datos, representación gráficay expresión algebraica.
Gráficos Estadísticos. Tablas. Parámetros.
Experienciasaleatorias. Cálculode probabilidades.

CRITERIOSDEEVALUACIÓN
Crit.TM.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y
porcentajessencillos,susoperacionesypropiedadespararecoger,transformare
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria
utilizando, cuandosea necesario,medios tecnológicos.

Crit.TM.2.2.Utilizarellenguajealgebraicoparasimbolizaryresolverproblemasde
lavidacotidianaenlosqueseprecisenplanteamientoyresolucióndeecuaciones de primer
ysegundo grado, sistemas lineales de ecuaciones con dosincógnitas.

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCT-CD

CMCT

ESTÁNDARESDEAPRENDIZAJEEVALUABLES
Est.TM.2.1.1.Distingue,alhallareldecimalequivalenteaunafracción,entredecimales
finitosydecimalesinfinitosperiódicos,indicandoenestecaso,elgrupodedecimalesquese repiten o
forman período y halla lafraccióngeneratriz correspondiente.
Est.TM.2.1.2.Calculaelvalordeexpresionesnuméricasdenúmerosenteros,decimalesy
fraccionariosmediantelasoperacioneselementales,laspotenciasdeexponenteenteroy raíces
sencillas aplicando correctamente lajerarquía de las operaciones.
Est.TM.2.1.3.Distingueyempleatécnicasdetruncamientoyredondeo adecuadaspara
realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas
contextualizados.
Est.TM.2.1.4.Empleanúmerosracionalespararesolverproblemasdelavidacotidianay
analiza la coherenciade lasolución,expresa elresultado de un problema utilizando la unidad
demedida adecuada.
Est.TM.2.2.1.Realizaoperacionesconpolinomios.Factorizapolinomiosconraícesenteras.
Conoce y utiliza lasidentidades notables.
Est.TM.2.2.2. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante
ecuacionesysistemasdeecuaciones,lasresuelveeinterpretacríticamenteelresultado obtenido.

TALLER DEMATEMÁTICAS
BLOQUE2:Números, Álgebra,Geometría,Funciones y Estadística
Crit.TM.2.3. Analizar y describir las figuras planas y los cuerpos geométricos
básicos;identificarsuselementoscaracterísticosyabordarproblemasdela
vida
cotidianaque impliquen elcálculode longitudes superficies y volúmenes.

CMCT

Curso: 3.º

Est.TM.2.3.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en
problemas contextualizadosaplicando fórmulasytécnicasadecuadas.
Est.TM.2.3.2.Reconocetriángulossemejantesy,ensituacionesdesemejanza,utilizael
teoremade Tales para elcálculo indirecto delongitudesencontextosdiversos.
Est.TM.2.3.3.Identificaloselementosmáscaracterísticosdelosmovimientosenelplano
reconociendo elcentro, los ejes y losplanosdesimetría.
Est.TM.2.3.4. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos,
empleandoherramientas tecnológicas cuandosea necesario.

Crit.TM.2.4.
Identificarrelacionesdelavidacotidianaydeotrasmaterias que pueden
modelizarse mediante una función lineal, valorando la utilidad de la descripción de
este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.

Crit.TM.2.5.Utilizarlasherramientasadecuadas–incluidaslastecnológicas--para
organizaryanalizardatos,generargráficasfuncionalesoestadísticas,
calcular
parámetrosrelevantesycomunicarlosresultadosobtenidosquerespondanalas
preguntasformuladas previamente sobre lasituación estudiada.

CMCT

CMCT-CD

Est.TM.2.3.5. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el
lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales y calcula áreas y
volúmenesy losaplicapara resolver problemas contextualizados.
Est.TM.2.3.6.Sitúasobreelgloboterráqueoecuador,polos,meridianosyparalelos,yes
capaz de ubicar un puntosobre el globo terráqueo conociendosu longitud y latitud.
Est.TM.2.4.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. Identificalas características más
relevantesde una gráfica.
Est.TM.2.4.2.Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizadodescribiendo el
fenómeno expuesto.
Est.TM.2.4.3.Determinalasdiferentesformasdeexpresióndelaecuacióndelarecta.
Obtiene laexpresión analítica de la función lineal asociada aun enunciado y larepresenta.
Est.TM.2.4.4.Calculaloselementoscaracterísticosdeunafunciónpolinómicadegradodos
y la representa gráficamente.
Est.TM.2.5.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas
contextualizados. Valora larepresentatividad de unamuestra.
Est.TM.2.5.2.Distingueentrevariablecualitativa,cuantitativadiscretaycuantitativacontinua
y pone ejemplos.
Est.TM.2.5.3.Elaboratablasdefrecuencias,relacionalosdistintostiposdefrecuenciasy
obtiene informaciónde latabla elaborada.
Est.TM.2.5.4. Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y
cuartiles),dedispersión(rango,recorridointercuartílicoydesviacióntípica)deunavariable
estadísticapara proporcionar un resumen delos datos.
Est.TM.2.5.5. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar
información estadísticade los mediosdecomunicación.

