
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACT I 3º ESO 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

 
1. Saber aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y valorar 

informaciones. 

 
2. Aplicar correctamente la jerarquía operacional y el uso del paréntesis y de los signos 

en la resolución de ejercicios y problemas. 

 
3. Utilizar los números racionales e irracionales para presentar e intercambiar 

información y resolver problemas sencillos del entorno, desarrollando el cálculo 

aproximado y utilizando la calculadora. 
 
4. Descubrir la existencia de relaciones de proporcionalidad entre pares de valores 

correspondientes a dos magnitudes para resolver problemas en situaciones concretas, 
utilizando la terminología adecuada y, en su caso, la regla de tres. 

 

5. Resolver problemas referentes a aritmética comercial. 
 
6. Plantear ecuaciones y sistemas, relacionando las variables de un problema, y 

resolverlas, utilizando procedimientos numéricos y algebraicos. 
 
7. Utilizar las ecuaciones y los sistemas para facilitar el planteamiento y resolución de 

problemas de la vida real, interpretando la solución obtenida dentro del contexto del 
problema. 

 

8. Reconocer y representar figuras geométricas, sus elementos más notables e identificar 
posibles relaciones. 

 

9. Utilizar los Teoremas de Tales y Pitágoras en el cálculo indirecto de longitudes. 
 
10. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías y desarrollo de figuras, y 

las fórmulas adecuadas, para calcular áreas y volúmenes. 

 
11. Reconocer las características básicas de las funciones constantes, lineales y afines en 

su forma gráfica o algebraica y representarlas gráficamente cuando vengan 

expresadas por un enunciado, una tabla o una expresión algebraica. 
 
12. Presentar e interpretar informaciones estadísticas, teniendo en cuenta la adecuación 

de las representaciones gráficas y la representatividad de las muestras utilizadas. 
 
13. Interpretar y calcular los parámetros estadísticos más usuales de una distribución 

discreta sencilla, utilizando, cuando sea conveniente, una calculadora científica. 
 
 

14. Resolver problemas sencillos de probabilidades en situaciones próximas al alumno. 
 



 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
 Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la evaluación del alumnado: 

 
1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos 

problemas científicos o tecnológicos de actualidad. 

 
2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y 

tecnología. 

 
3. Conocer y aplicar las medidas del S.I. 
 

4. Conocer y utilizar los conceptos de aproximación, precisión y error. 
 
5. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué 

consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética. 
 
6. Conocer y comprender los fenómenos electrostáticos. 

 
7. Diferenciar entre carga y corriente eléctricas, y manejar los conceptos de potencial 

eléctrico e intensidad de la corriente, resolviendo adecuadamente las actividades en 

las que intervengan. 
 
8. Aplicar correctamente la ley de Coulomb y las distintas fórmulas en la resolución de 

problemas de electricidad. 
 
9. Diferenciar los distintos tipos de energía. 

 
10. Comprender adecuadamente los principios de conservación de la energía y la 

conservación de la masa. 

 
11. Conocer las diferentes fuentes de energía distinguiendo entre las fuentes de energías 

renovables y no renovables. 

 
12. Concienciarse de la necesidad del ahorro energético a todos los niveles. 
 
13. Identificar sobre un dibujo las estructuras de las células procariotas, y las relaciones 

con las funciones que desempeñan. 
 
14. Analizar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. 

 
15. Comparar las estructuras celulares de las células animales y vegetales. 
 

16. Explicar los procesos infectivos de los virus. 
 
17. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, 

utilizando esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los 
hábitos alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas 
inadecuadas. 

 



18. Determinar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, 

establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos 
saludables. 

 

19. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. 

 

20. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

21. Relacionar las células del sistema nervioso con la función que desempeñan. 
 
22. Conocer el mecanismo de acción de los órganos de los sentidos: tacto, olfato, gusto, 

visión y audición. 
 
23. Identificar sobre láminas la anatomía de los órganos de los sentidos. 

 
24. Describir los elementos que forman el aparato locomotor y las funciones que 

desempeñan. 

 
 
 


