
 

 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
 

 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN 

 

CURSO MATERIA 

 
3º ESO 

 

 
Matemáticas 

 
CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS 
IMPARTIDOS 

PRESENCIALMENTE 
 

Estudio de una función: 
Definición de función 
Funciones definidas a trozos 
Dominio y recorrido de una 
función. 

 
 
 

CONTENIDOS 
IMPARTIDOS 
A DISTANCIA 

 
Estudio de una función: 
Continuidad en una función 
Periodicidad y Simetría 
Intervalos de crecimiento y 
decrecimiento 
Extremos: Máximos y mínimos 
 
Funciones lineales: 
Ecuación de una recta. 
Pendiente y ordenada en el 
origen. 
Posición relativa de dos rectas 
Representación gráfica de una 
recta. 
Funciones cuadráticas: 
Concavidad 
Vértice de una parábola 
Cortes con los ejes de 
coordenadas 
Eje de simetría 
 
Estadística unidimensional: 
Definición de variable estadística 
Tipos de variables 
Tablas de frecuencias 
Graficas estadísticas. 
Parámetros de centralización: 
Media, Moda, Mediana, Cuartiles 
Parámetros de dispersión: 
Recorrido, Varianza, Desviación 
típica, Coeficiente de variación. 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
QUE NO SE IMPARTIRÁN 

 
 

Probabilidad 
 

 



 
 

 

 

 
METODOLOGÍA A DISTANCIA 

 

A través de classroom: 
 

 Se ha seguido en las explicaciones el libro de texto. 

 Explicación de los contenidos más importantes o más complejos de cada tema a través de vídeos 
tutoriales. 

 Videos explicativos 

 Realización de actividades de comprensión. 

 Comunicación a través de e-mail. 
 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

INSTRUMENTOS 
TERCERA EVALUACIÓN 

 

 Enviar los ejercicios de los 
temas que se trabajen al 
Classroom. 

 

 Vídeos explicativos. 
 

 Realizar consultas por 
correo o Classroom. 

 

 Realizar las pruebas escritas  
que se propongan. 

 
 

CRITERIOS 
TERCERA EVALUACIÓN 

 

 50 % de la nota, trabajo 
diario y entrega de 
actividades. 

 

 50 % de la nota serán los 
exámenes. ( Un primer 
examen parcial que 
supondrá el 20% y un 
segundo examen de 
evaluación que supondrá el 
30% ).  

 

CRITERIOS 
NOTA FINAL ORDINARIA 

 
Los porcentajes de cada evaluación serán: 

 

 1ª evaluación: 37,5% 

 2ª evaluación: 37,5% 

 3ª evaluación: 25% 
 

 
 

 

 
ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 

 
Los alumnos de 4º ESO con la asignatura pendiente de 3º ESO podrán recuperar aprobando la asignatura 
de 4º ESO 
 

 


