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Las orientaciones correspondientes a la superación de la prueba extraordinaria de 

septiembre de cada materia se encuentran en las siguientes páginas: 

− CULTURA CLÁSICA 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 1- 4 

− FÍSICA Y QUÍMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pág. 5 y 6 

− FRANCÉS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Pág. 7 - 10 

− INGLÉS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pág. 11 - 15 

− LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º. . . . . . . . . . .  Pág. 16 - 19 

− MATEMÁTICAS 3º. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  Pág. 20 - 22  
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MATERIA:  Cultura Clásica              CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

1. Localizar, identificar y describir, a grandes rasgos, en fuentes cartográficas los espacios geográficos más relevantes en 
los que se desarrollaron las civilizaciones griega y romana, con la idea de valorar, tanto en contextos escolares como 
sociales, cómo una situación geográfica predetermina un devenir histórico. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Ubicación en fuentes cartográficas 
de los puntos geográficos (regiones, 
ciudades, mares, islas, montañas...) 
y de los restos y yacimientos 
arqueológicos más conocidos por su 
relevancia histórica de las 
civilizaciones griega y romana. 

 

1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el 
momento de apogeo de las civilizaciones griega y romana, 
delimitando el ámbito de influencia de cada una de ellas y ubicando 
con relativa precisión los puntos geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

3 Diferenciar los conceptos de mito y leyenda, y conocer los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, así 
como sus historias y leyendas más representativas, estableciendo semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales, de manera que reconoce la importancia de estos personajes en el acervo común, cultural y 
artístico de nuestro entorno más cercano. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Descripción de los rasgos, atributos 
y ámbitos de influencia de los 
principales dioses y diosas de la 
mitología grecolatina, así como de 
sus historias y leyendas más 
representativas. 

 

1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

2. Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, 
señalando las semejanzas y las principales diferencias entre unos y 
otros y asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada época. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4Describir las características fundamentales del arte clásico y señalar su presencia en las manifestaciones artísticas 
actuales, relacionándolas con sus modelos clásicos, a partir del análisis estilístico y formal de los monumentos clásicos 
más importantes del patrimonio español, con la finalidad de valorar la aportación del arte griego y romano a la cultura 
occidental y respetar el patrimonio artístico de otros pueblos. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Descripción de las principales 
características de las obras 
escultóricas y arquitectónicas más 
significativas del arte clásico 
antiguo y encuadramiento de estas 
en el periodo histórico 
correspondiente. 

2. Explicación de la funcionalidad de los 
motivos mitológicos, históricos o 
culturales en el arte clásico, e 
identificación de su pervivencia en el 

1. Reconoce en imágenes las características esenciales de la 
arquitectura griega y romana identificando razonadamente 
mediante elementos visibles el orden arquitectónico al que 
pertenecen los monumentos más significativos. 

2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 
encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 
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arte contemporáneo. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 5. Describir tanto las principales formas de organización política y social en Grecia y Roma, resaltando sus 
características más relevantes y estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, para confrontarlas con las del 
momento presente; como la composición de las familias griegas y romanas, enjuiciando los roles asignados a sus 
componentes y valorando, de manera especial, el papel de la mujer en la antigüedad grecolatina. Todo ello, con la 
finalidad de identificar su pervivencia en el actual contexto sociopolítico. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Descripción de los principales 
sistemas políticos de la antigüedad 
clásica y reconocimiento del 
ejercicio del poder entonces y 
ahora. 

2. Descripción de los mecanismos de 
participación ciudadana en las 
instituciones políticas más 
representativas de Grecia y Roma, y 
pervivencia de estas en las actuales. 

 

1. Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando 
las características de las distintas clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los 
valores cívicos existentes en la época y comparándolos con los 
actuales. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7.  Describir  los diversos tipos de escritura y alfabetos de la antigüedad, distinguiéndolos entre sí y teniendo en 

cuenta los contextos culturales, económicos y sociales en los que surgieron; así como reconocer el origen común de 

diferentes lenguas, entre ellas, las lenguas romances, identificado estas de las no romances de la Península Ibérica y 

localizándolas en fuentes cartográficas, con la finalidad de apreciar cómo las lenguas no solo son instrumentos de 

comunicación, sino también de cohesión cultural. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Reconocimiento de los diferentes 
tipos de escritura (pictográfica, 
ideográfica, silábica y alfabética) y 
alfabetos (griego y latino) de la 
antigüedad, y valoración de la 
importancia de la comunicación 
escrita en la evolución y desarrollo 
de las sociedades. 

2. Aplicación de las normas fonéticas 
de evolución del latín al castellano y 
distinción entre palabras 
patrimoniales, cultismos, 
semicultismos y dobletes. 

 

1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a 
su naturaleza, y explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de 
otros. 

2. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de 
escrituras. 

3. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de 
las lenguas indoeuropeas. 

Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un 
proceso histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que 
evidencian de manera más visible su origen común y el parentesco existente 
entre ellas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
8. Relacionar el léxico común, técnico y científico de origen grecolatino más frecuente en el contexto escolar o social, 

con las palabras latinas o griegas originarias, explicando su significado a partir del análisis y la descomposición del 

término origen, con el fin de ampliar el vocabulario, mejorando de este modo su competencia lingüística. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
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1. Explicación de los procedimientos 
de formación de palabras: 
composición y derivación. 

2. Reconocimiento de los prefijos y 
sufijos griegos y latinos más 
productivos en nuestra lengua. 

 

1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas 
en España, explicando su significado a partir del término de origen. 

2. Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el 
análisis etimológico de sus partes. 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Describir algunos aspectos básicos de la cultura y civilización grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, 

reconociendo la pervivencia de la mitología y los temas legendarios de los ciclos míticos, así como los rasgos más 

importantes de la organización social y política de Grecia y Roma, tanto en las manifestaciones artísticas y 

culturales como en el contexto sociopolítico y económico del mundo occidental actual y, en especial, de nuestro país 

y de nuestra Comunidad  Autónoma, a través de la realización de trabajos de investigación individuales o grupales, 

en los que demuestra sentido crítico no solo para la selección de fuentes de información y la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, sino también para la presentación de los resultados de la 

investigación. Todo ello, con la finalidad de apreciar cómo el mundo grecolatino se ha erigido en fuente de 

inspiración para la actividad creadora posterior y valorar cómo las instituciones públicas y los derechos sociales de 

personas y pueblos han ido evolucionando a lo largo de la historia, y con el propósito también de mejorar su 

competencia comunicativa e informacional. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

1. Descripción de la pervivencia de la 
mitología y los temas legendarios 
de los ciclos míticos en las 
manifestaciones artísticas 
contemporáneas. 

2. Comparación de aspectos político-
sociales, institucionales y 
económicos de Grecia y Roma con 
los de las sociedades actuales del 
mundo occidental. 

3. Apreciación del mundo grecolatino 
como fuente de inspiración para la 
actividad creadora de artistas e 
intelectuales de todos los tiempos. 

 

1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su 
vigencia en una y otra época mediante ejemplos. 

2. Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios 
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las 
que están presentes estos motivos. 

3. Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de 
manifiesto la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las 
tradiciones de nuestro país. 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

 
El alumno debe presentar un nivel de, al menos, Adecuado, en cada uno de los instrumentos de evaluación 
abajo indicados (trabajo manuscrito y prueba escrita). 
 
ORIENTACIONES GENERALES 

 

El alumno realizará, además de una prueba escrita, según calendario,  un trabajo manuscrito que 

debe ser entregado el día señalado para dicha prueba.  

I.- El trabajo constará de los siguientes apartados: 
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      1.- Portada con título relevante según la información expuesta. 

2.- Índice 

      3.- Cuerpo del trabajo diferenciado por apartados.* 

4.- Bibliografía 

 

  * 3.1. El marco geográfico de apogeo de las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma 

(situará en un mapa puntos geográficos de relevancia [ciudades, regiones, mares, ríos] y los 

restos arqueológicos más conocidos).  

     3.2. Factores determinantes del apogeo de las civilizaciones clásicas: circunstancias que 

los originan, personajes más relevantes, consecuencias de estas acciones. 

     3.3. Semejanzas y diferencias entre tres mitos de la Antigüedad Clásica (elegidos por el 

alumno) y otros pertenecientes a otras culturas. (Han de contarse los mitos de manera 

resumida, señalar la procedencia de cada uno y sus semejanzas y diferencias.) 

    3.4. Escoge tres obras artísticas diferentes de procedencia griega o de imitación al arte 

griego y describe el orden arquitectónico de cada una.  

    3.5. Elige tres esculturas griegas,  descríbelas y señala la referencia histórica o 

mitológica.  

    3.6. Principales sistemas políticos de la Antigüedad: descripción de la forma de 

distribución y ejercicio de poder, instituciones existentes, papel de estas y mecanismos de 

participación política.  

    3.7. Organización de la sociedad griega y romana: características de las distintas clases 

sociales y papel asignado a cada una de ellas. 
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MATERIA:  Física y Química              CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

4. Explicar los primeros modelos atómicos necesarios para comprender la estructura interna de la 

materia y justificar su evolución con el fin de interpretar nuevos fenómenos y poder describir las 

características de las partículas que forman los átomos, así como las de los isótopos. Examinar las 

aplicaciones de los isotopos radiactivos y sus repercusiones en los seres vivos y en el medioambiente. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 3: Los elementos 

químicos 

Teoría atómica de Dalton 

Estructura atómica. Partículas 

subatómicas 

Modelos atómicos de Thomson, 

Rutherford, Bohr y actual. 

Numero atómica y másico 

Iones e Isótopos 

Radioactividad natura y artificial 

Radioisótopos y sus aplicaciones. 

24. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, 

utilizando el modelo planetario.  

25. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 

localización en el átomo. 

26. Relaciona la notación (A
ZX) con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

27. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los 

isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las 

soluciones para la gestión de los mismos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

5. Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla 

Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros, así como las propiedades de las sustancias 

simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular 

y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés en la vida cotidiana. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 3: Los elementos químicos 

La tabla periódica 

Configuración electrónica de un elemento 

Grupos y periodos 

Las propiedades periódicas 

 
Unidad 4: El enlace químico 

¿Qué es el enlace químico? 

28. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y 

periodos en la Tabla Periódica. 

29. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y 

gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su 

tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble 

más próximo. 

30. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir 

del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para 

su representación. 

31. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar 

moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente 



 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2020-2021 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

 6 

Tipos de enlace: Iónico, metálico, 

covalente, intermoleculares. 

Compuestos binarios: óxidos, hidruros, 

Sales binarias (combinaciones metal con 

no metal, y no metal con no metal) 

y calcula sus masas moleculares...  

32. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión química.  

34. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 

compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

6. Describir las reacciones químicas como procesos en los que los reactivos se transforman en productos según la 

teoría de colisiones y representar dichas reacciones mediante ecuaciones químicas. Realizar experiencias sencillas en 

el laboratorio o simulaciones por ordenador para describir cambios químicos, reconocer reactivos y productos, 

deducir la ley de conservación de la masa en dichos procesos y comprobar la influencia de determinados factores en 

la velocidad de reacción.  

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Unidad 5:  

¿Qué es una reacción química? 

Mecanismo de una reacción 

química 

Ley de conservación de la masa. 

Tipos de reacciones químicas 

Velocidad de una reacción 

química 

Factores que influyen en la 

velocidad de una reacción 

química 

 

38. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular 

y la teoría de colisiones.  

39. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa.  

41. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción.  

 

 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
• El alumno realizará una prueba escrita que supondrá el 100% de la nota de la prueba extraordinaria de 

septiembre. En dicha prueba debe alcanzar al menos, una nota de adecuado, en cada uno de los criterios 

indicados en la tabla anterior. 

 
ORIENTACIONES GENERALES: 

• El alumnado deberá realizar una prueba escrita de los contenidos detallados en la tabla anterior. 

• Debe repasar las actividades de formulación de compuestos binarios, las actividades de ajuste de las 

reacciones químicas, además del resto de actividades explicadas durante el curso. 

• Debe usar el cuaderno de clase y las actividades realizadas a modo de orientación, repaso y preparación 

de la prueba extraordinaria de septiembre. 

• El alumno debe traer su propia calculadora a la prueba escrita. 
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MATERIA:  Segunda Lengua Extranjera. Francés           CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

 

¡C.1   

Comprender el sentido general, los 

puntos principales y la información 

más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, que 
traten sobre asuntos habituales, 

generales o de interés propio, con la 

finalidad de participar con 

progresiva autonomía en 

situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y 

educativo. 

  

C.2  

Aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender el 

sentido general, los puntos e ideas 

principales o la información más 

importante de mensajes 

transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar 

su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

 

1. Capta la información más importante 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de 

manera clara. 

2. Entiende los puntos principales de lo 
que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

ej. en hoteles, tiendas, albergues, 

restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios). 

3. Comprende descripciones, 

narraciones y opiniones formuladas en 

términos sencillos sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

4. Comprende preguntas sencillas sobre 

asuntos personales o educativos, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se 

le ha dicho. 

 

 

Contenidos de 2ºESO 

 

Las perífrasis verbales: 

Aller+inf 

Venir de+ inf 
Être en train de+inf 

 

Futur simple 

Pasado compuesto: être y 

avoir 

 

Conectores lógicos y 

temporales 

 

La obligación y la 

prohibición: Devoir, 

Falloir, Il est permis de, 

Il est interdit de, 

Defense de… 

 

Las profesiones (masculino 

y femenino de los 

sustantivos)  

La descripción moral y 

física 

Las normas de casa , del 

colegio, etc. 

Hablar de la infancia 

Describir hechos pasados 

 

Imaginar el futuro. 

Hablar de un amigo ( 

adjetivos masculinos y 

femeninos) 

Dar la opinión 

Hablar de la naturaleza y 

los gestos ecológicos 

 

6. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un esquema lineal 

y estructurado, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 

C3. Producir textos orales breves 

con estructura clara, que sean 

adecuados al receptor y al contexto 

y que traten sobre asuntos 

cotidianos y conocidos o  de su 

interés, con la finalidad de 

comunicarse con progresiva 

autonomía en situaciones de 

comunicación social en los ámbitos 

personal, público y educativo. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C.6  

Comprender la idea general, los 

puntos más relevantes e 

información importante en textos 

escritos, «auténticos» o adaptados, 

breves y bien estructurados, que 

traten sobre asuntos habituales, 

generales o de interés propio, con la 

finalidad de participar con 

progresiva autonomía en 
situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y 

educativo. 

  

  

C.7 

Aplicar las estrategias más 

adecuadas para comprender la idea 

general, los puntos más relevantes e 

información importante de textos, 

sean manuscritos, en formato 

impreso o digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar 

su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

11. Comprende correspondencia 

personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos, lugares y 

actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera 

sencilla sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés.  

  
12. Entiende la idea general de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal o educativo (p. ej. 

sobre un curso de verano).  

  

13. Capta el sentido general y algunos 

detalles importantes de textos 

periodísticos muy breves en cualquier 

soporte y sobre temas generales o de su 

interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen 

gran parte del mensaje.  

  

14. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. ej. 

sobre una ciudad), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos  

C.8 

Escribir textos breves y sencillos 

con estructura clara, adecuados al 

receptor y al contexto y que traten 

sobre temas cotidianos, generales, o 

de interés propio, respetando las 

convenciones escritas de uso más 

común, con el fin de participar con 

progresiva autonomía en 

situaciones corrientes en los 
ámbitos personal, público y 

educativo. 

  

C.9 

Aplicar las estrategias adecuadas 

para redactar textos breves, 

sencillos y con una estructura clara, 

sean manuscritos, impresos o en 

formato digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de 

su propio aprendizaje, desarrollar 

su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone 

el aprendizaje en grupo. 

 

 

15. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal básica y 

relativa a su intereses o aficiones (p. ej. 

para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).  

  

16. Escribe notas y mensajes en los que 

hace comentarios muy breves o da 

instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes. 

  

17. Escribe correspondencia personal 

breve en la que se establece y mantiene 

el contacto social (p. ej. con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. 

ej. se cancelan, confirman o modifican 

una invitación o unos planes).  

  

18. Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, fundamentalmente para 

solicitar información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 

• Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. El día y hora de la 

prueba está indicado en la web del Centro. Se valorará el orden y la limpieza. 

 

CRITERIO 3 

  
• Este criterio se valorará a través de un vídeo que se subirá a la plataforma TEAMS. El plazo estará 

abierto desde el día 1 de julio hasta el 2 de septiembre a las 16:00. El vídeo debe escucharse con 

claridad. 

 

• No se aceptarán trabajos entregados fuera de plazo. 

 

• El alumno se grabará respondiendo a las preguntas que aparecen a continuación. Debe cuidar en el 

ritmo, la entonación y la pronunciación. 
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• Debe tomar como modelo los textos del libro que se proponen. 

 

Saludo inicial 

 

Comment tu t’appelles ?Quel âge tu as ?Tu es en quelle classe ? Comment s'appelle ton prof principal? 

Comment s'appelle ton collège? 

Où tu habites ? Quelle est ton adresse? 

Tu as des frères et des sœurs ? 

Est-ce que tu t’entends bien avec eux ?pag 16 

Qui est-ce ton meilleur ami ?  

Qu’est-ce que vous faites quand vous êtes ensemble ? 

Comment il/elle est ? physique et personnalité  

pag 8, 11, 15, 16 

 

Parle de tes goûts, de ce qui t’intéresse, t'ennuie, tu déstestes , te préoccupe…(pag 11, 8 cahier 

d’activités) 

Qu'est-ce que tu penses de la mode? 

 

L’amitié est-elle importante pour toi ? (pag 16 cahier d’activités) 

Quel ami es-tu ?(pag 6 cahier d’activités) 

Qu’est-ce que tu vas faire ce weekend ? (future proche) 

Qu’est-ce que tu aimes de la nature?  

Quels sont tes gestes ecolos? 

 

Despedida 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

• Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos utilizaran los enlaces facilitados a 

lo largo del curso para trabajar audio y gramática. Asimismo, realizar las actividades del libro y 

del cuadernillo, haciendo especial hincapié en los textos del libro, repetir las actividades  ya 

corregidas y utilizar el audio que ofrece el método puede ser de gran ayuda. 

  



 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2020-2021 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

 11 

MATERIA:  Primera Lengua Extranjera. Inglés.         CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LISTENING: 

 
1. Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes 

en textos orales breves y bien estructurados, que traten sobre asuntos cotidianos, o sobre temas generales o de 

interés propio, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional. 
2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial o los 

puntos principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 
 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

Grammar: 

 

- Present simple and continuous with adverbs of 

frequency. 

- Past simple and continuous with when, while, as. 

- Used to. 

- Can, could, will be able to. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Present perfect and past simple. 

- Quantifiers. 

- Should, shouldn’t and ought to. 

- First and second conditional. 

- Past perfect. 

- Reported statements. 

 

Vocabulary: 

 

- Describing people (unit 1). 

- Phrasal verbs (unit 1). 

- Visual and performing arts (unit 2). 

- Music and theatre (unit 3). 
- Health, fitness and healthy eating (unit 4). 

- Planet Earth and natural environment (unit 5).  

- Festivals and live music (unit 7) 

- Irregular verbs. 

 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves 

y articulados de manera lenta y clara (p. ej. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre 

actividades en un campamento de verano, o en el 

contestador automático de un cine), siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. 

ej. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de 

ocio, de estudios o trabajo). 

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales 

de una conversación formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad estándar 
de la lengua. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

READING: 

 
6. Comprender el sentido general, la información esencial e identificar los puntos principales en textos escritos 

breves, «auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de asuntos cotidianos y conocidos, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 

educativo.  

  

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes de textos, en formato impreso o digital, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Grammar: 

 

- Present simple and continuous. 

- Present simple and continuous with adverbs of 

frequency. 

- Past simple and continuous with when, while, as. 

- Used to. 

- Can, could, will be able to. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Present perfect and past simple. 

- Quantifiers. 

- Should, shouldn’t and ought to. 

- First and second conditional. 

- Past perfect. 

- Reported statements. 

 

Vocabulary: 

 

- Describing people (unit 1). 

- Phrasal verbs (unit 1). 

- Visual and performing arts (unit 2). 

- Music and theatre (unit 3). 

- Health, fitness and healthy eating (unit 4). 

- Planet Earth and natural environment (unit 5).  

- Festivals and live music (unit 7) 

- Irregular verbs. 

 

 

12. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. ej., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 

14. Comprende correspondencia personal en cualquier 

formato en la que se habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

15. Entiende lo esencial de correspondencia formal en 

la que se le informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u ocupacional (p. ej. sobre 

un curso de idiomas o una compra por Internet). 

 

16. Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

SPEAKING: 

3. Producir textos orales breves, comprensibles y adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre asuntos 

cotidianos, generales, o de interés personal, con la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones habituales o menos comunes en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

 
 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

Grammar: 

 

- Present simple and continuous with adverbs of 

frequency. 

- Past simple and continuous with when, while, as. 

- Used to. 

- Can, could, will be able to. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Present perfect and past simple. 

- Quantifiers. 

- Should, shouldn’t and ought to. 

- First and second conditional. 

- Past perfect. 

- Reported statements. 

 

Vocabulary: 

 

- Describing people (unit 1). 

- Phrasal verbs (unit 1). 

- Visual and performing arts (unit 2). 

- Music and theatre (unit 3). 

- Health, fitness and healthy eating (unit 4). 

- Planet Earth and natural environment (unit 5).  

- Festivals and live music (unit 7) 

- Irregular verbs. 

 

 

8. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual (p. ej. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

WRITING & USE OF ENGLISH: 
 
8. Escribir textos breves y sencillos, con estructura clara, adecuados al receptor y al contexto, que traten sobre 

temas cotidianos o habituales, respetando las convenciones escritas de uso común, con el fin de participar con 

progresiva autonomía en situaciones habituales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.  

  

9. Aplicar las estrategias adecuadas para redactar textos breves y con estructura clara, sean manuscritos, 

impresos o en formato digital, con el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

 

Grammar: 

 

- Present simple and continuous with adverbs of 

frequency. 

- Past simple and continuous with when, while, as. 

- Used to. 

- Can, could, will be able to. 

- Present perfect, how long?, for and since. 

- Present perfect and past simple. 

- Quantifiers. 

- Should, shouldn’t and ought to. 

- First and second conditional. 

- Past perfect. 

- Reported statements. 

 

Vocabulary: 

 

- Describing people (unit 1). 

- Phrasal verbs (unit 1). 

- Visual and performing arts (unit 2). 

- Music and theatre (unit 3). 

- Health, fitness and healthy eating (unit 4). 

- Planet Earth and natural environment (unit 5).  

- Festivals and live music (unit 7) 

- Irregular verbs. 

 

 

22. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de forma 

esquemática.  

 

23. Escribe correspondencia personal en la que se 

establece y mantiene el contacto social (p. ej., con 

amigos en otros países), se intercambia información, se 

describen en términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. ej. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. ej. se cancelan, 

confirman o modifican una invitación o unos planes), y 

se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA: 
 

• Superación de la prueba escrita en un 50% de los estándares evaluables. 

• Para la evaluación del criterio 3 (Speaking), el alumno realizará la grabación de un vídeo de 2 minutos 

aproximadamente hablando sobre un festival o evento al que haya asistido (puede ser inventado). En el 

montaje del vídeo podrá incluir imágenes del evento o de los aspectos sobre los que esté hablando, pero 

debe aparecer el alumno o alumna en todo momento sin que se permita la grabación de la voz en off. 

Entre el 1 de julio y el 1 de septiembre podrá subir la actividad a la plataforma TEAMS en la tarea 

denominada “Ejercicio oral prueba extraordinaria 3º ESO”. 
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ORIENTACIONES GENERALES: 
 

• Para prepararse la prueba sería interesante que los alumnos repasaran el vocabulario y estructuras 

gramaticales estudiadas a lo largo del curso, con el apoyo del material didáctico. También se 

recomienda repetir los ejercicios de Reading, listening y writing que hemos realizado durante el curso. 

Además, para la práctica de listening, pueden utilizar algunos enlaces de Internet como los que se 

indican a continuación: 

 

https://www.examenglish.com/A2/A2_listening.htm 

https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/ 

  

https://www.examenglish.com/A2/A2_listening.htm
https://epapformacion.com/listening-niveles-a1-a2-b1-b2/
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MATERIA: Lengua Castellana y Literatura       CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, 

identificando la intención comunicativa y el sentido global del texto, así como la coherencia del mensaje a partir del análisis de 

los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura de los contenidos, y de los diferentes recursos de 

modalización que dan subjetividad al texto. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con el ámbito de uso: ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. 

Reconocimiento, uso y explicación de 

los diferentes recursos de modalización 

en función de la persona que habla o 

escribe. La expresión de la objetividad y 

la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

 

Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que 

persiguen, así como identificar los conectores textuales y la función que realizan, los diferentes recursos de 

modalización, las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso 

y la intención comunicativa del hablante, a partir de los elementos lingüísticos y relaciones gramaticales y léxicas, y 

la estructura. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

Lectura, comprensión e interpretación de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores 

textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 

recursos de modalización en función de la persona 

que habla o escribe. La expresión de la objetividad y 

la subjetividad a través de las modalidades 

oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

Explicación progresiva de la coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 

Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 

ellas. 

Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 

texto que contenga diferentes matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 

crítica. 

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar 

y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
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léxicas que se establecen en el interior del texto y su 

relación con el contexto. 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con los ámbitos de uso y con la 

finalidad que persiguen, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, y valorando la 

importancia de esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Escritura de  textos relacionados con el ámbito 

personal, ámbito social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y dialogados. 

 

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
6. Aplicar los conocimientos ortográficos y gramaticales, con la debida atención a las particularidades del español 

de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas 

estrategias que permitan la mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, en 

contextos comunicativos diversos, la estructura de las palabras y el valor referencial de las categorías gramaticales 

y sus morfemas; los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su 

funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico 

en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas 

gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Conocimiento, uso y valoración de las 

normas ortográficas y  gramaticales 

reconociendo su  valor social y  la 

necesidad de ceñirse a  ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e 

interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

Reconocimiento, uso y explicación de los 

elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones pasivas. 

Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del 

emisor. 

Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo su 

etimología y diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, 

contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado motivados por el contexto, y otros mecanismos 

de ampliación del vocabulario de la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento 

del vocabulario, con la debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario 

adecuado y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando 

el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
Conocimiento reflexivo de las relaciones 

semánticas que se establecen entre las palabras. 

Los campos semánticos. 

Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
8. Explicar de manera global la realidad plurilingüe de España y las principales características y rasgos 

diferenciales de las de las distintas variedades del español en el mundo. y explicando la diferencia entre registro 

lingüístico, variedad social y variedad geográfica. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del 

español hablado en Canarias, a partir de la descripción de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, 

comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre Canarias e Hispanoamérica. 
Contenidos Estándares de aprendizaje 

Reconocimiento y valoración de la norma culta del 

español de Canarias, a partir de sus características 

fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y 

valoración cultural e histórica de las similitudes y 

diferencias entre el español hablado en Canarias y 

los dialectos del español de América con respecto a 

las variedades peninsulares. 

Explicación de las diferencias entre registro 

lingüístico, variedad social y variedad geográfica de 

la lengua. 

Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera 

de España. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios apropiados para la edad, representativos de la literatura 

española y universal de todos los tiempos, y en especial del Siglo de Oro, con la adecuada atención a las muestras 

creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, a los autores y autoras canarios y a la literatura 

juvenil. Identificar el tema, relacionar su contenido y forma con el contexto sociocultural y literario de cada 

período, con especial atención al contexto en el que se desarrolla el Siglo de Oro. Reconocer, identificar y comentar 

la intención del autor, la pervivencia o evolución de personajes-tipo, así como de algunos tópicos y formas 

literarias. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

Introducción a la literatura a través de los 

textos. 

Aproximación a los géneros literarios y a las 

obras más representativas de la literatura 

española del Siglo de Oro a través de la lectura 

y explicación de fragmentos significativos y, en 

su caso, textos completos. 

Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original 

o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo 

de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando 

el lenguaje literario. 

Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención 

del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

El alumno debe presentar, al menos, los niveles de "Adecuado" en cada uno de los criterios trabajados, tal y 

como se estableció para la superación de la materia: 

- Comprensión del texto oral 

- Comprensión y valoración del texto escrito 

- Producción de textos escritos 

- Aplicación de los conocimientos ortográficos y gramaticales 

- Interpretación y definición del significado de palabras según contexto y relaciones semánticas. 

- Reconocimiento y análisis de las variedades del español, en especial, del español de Canarias. 

- Análisis del contenido y de la forma de fragmentos/ obras de la literatura de los Siglos de Oro 

(Renacimiento y Barroco). 

 

 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

La prueba, de una hora de duración, constará de: 

 - Un texto oral que comprenderá las instrucciones de la prueba que el alumno debe realizar.  

 - Un texto escrito del que el alumno contestará preguntas referidas a su comprensión, tipología, 

vocabulario, morfología y sintaxis. 

 - Un texto literario del que el alumno analizará su métrica (en caso de que sea un poema) y su estilo 
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MATERIA:  Matemáticas        CURSO: 3º ESO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS: 

 
Resolver problemas numéricos y estadístico-probabilísticos y algebraicos de la realidad cotidiana, desarrollando 

procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir mediante informes, el 

proceso seguido, los resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. Además, comprobar, 

analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su aplicación en 

diferentes contextos. 

Contenidos Aprendizajes imprescindibles 
- Planificación del proceso de resolución de 

problemas. 

- Desarrollo de estrategias y procedimientos. 

- Reflexión sobre los resultados. 

- Práctica de los procesos de matematización y 

modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

- Comunicación del proceso realizado, de los 

resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), mediante informes orales. 

- Analiza y comprende el enunciado de los problemas. 

- Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la 

resolución de problemas. 

- Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones 

de cambio, en contextos numéricos, estadísticos y probabilísticos. 

- Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan 

la resolución de problemas dentro del campo de las matemáticas. 

- Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

-Contextualiza la solución encontrada y se plantea la veracidad de la 

solución obtenida. 

-Es perseverante en la búsqueda de soluciones. 

-Utiliza correctamente el lenguaje matemático en los algoritmos 

y en la resolución de problemas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, 

transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana. Aplicar la 

jerarquía de las operaciones, valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y 

expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida (aproximaciones por 

exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica…) calculando el error cometido cuando sea 

necesario. 

Contenidos Aprendizajes imprescindibles 
- Significado y uso de las potencias de 

números racionales con exponente 

natural y entero 

- Aplicación de las potencias de base 10 

para la expresión de números muy 

pequeños. Operaciones con números 

expresados en notación científica. 

- Operaciones con fracciones y decimales 

aplicando la jerarquía de operaciones. 

-Operaciones con números racionales 

aplicando la jerarquía de operaciones. 

- Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales). 

- Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica. 

- Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados. 

- Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida 

adecuada, en forma de número decimal, en notación científica, redondeándolo 

si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo con 

la naturaleza de los datos. 

- Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 

exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

- Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y 

analiza la coherencia de la solución. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas con la finalidad de resolver problemas 

contextualizados mediante el planteamiento y resolución de ecuaciones y sistemas. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 
- Expresión algebraica. 

- Resolución algebraica de ecuaciones de 

segundo grado completas e incompletas con 

una incógnita. 

- Transformación de expresiones algebraicas. 

- Realiza operaciones con polinomios y  los utiliza en ejemplos de la 

vida cotidiana. 

- Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado 

de un binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto 

adecuado. 



 

Colegio “María Auxiliadora”-Telde- 

Curso 
2020-2021 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: ORIENTACIONES 

 

 21 

Uso de las igualdades notables. Operaciones 

elementales con polinomios. 

-Resolución de ecuaciones de primer grado con 

paréntesis y/o denominadores.  

-Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

mediante el método gráfico. 

-Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

mediante métodos algebraicos (sustitución, 

igualación y reducción) 

- Planteamiento y resolución de problemas 

reales mediante la utilización de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones. 

 

- Factoriza polinomios hasta grado 4 mediante identidades notables y/o 

extracción del factor común. 

-Distingue entre ecuaciones completas e incompletas de segundo grado 

y aplica el algoritmo correspondiente para solucionarlas. 

-Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis y/o 

denominadores aplicando la prioridad de operaciones y los algoritmos 

de resolución concretos. 

-Representa gráficamente sistemas de ecuaciones y distingue el tipo de 

sistema del que se trata según la representación gráfica y la solución del 

sistema. 

-Resuelve sistemas de ecuaciones lineales aplicando los métodos 

algebraicos: método de sustitución, igualación y reducción.  

- Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta 

críticamente el resultado obtenido. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, valorar su 

representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones estadísticas. Elaborar informaciones estadísticas para 

describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son representativas para la 

población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

-Significado y distinción de población y 

muestra. Reconocimiento de variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.  

- Estudio de la representatividad de una 

muestra.  

-Obtención de frecuencias absolutas, relativas y 

acumuladas.  

-Elaboración e interpretación de gráficas 

estadísticas.  

-Cálculo, interpretación y propiedades de 

parámetros de posición.  

-Cálculo de parámetros de dispersión.  -

Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica. Coeficiente de variación.  

- Distingue población y muestra justificando las diferencias en 

problemas contextualizados.  

-Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento 

de selección, en casos sencillos.  

- Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos.  

- Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de 

frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada 

- Construye gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones 

relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos 

y de la vida cotidiana. - Calcula e interpreta las medidas de posición 

(media, moda, mediana) de una variable estadística para proporcionar 

un resumen de los datos.  

- Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico 

y desviación típica. Cálculo e interpretación) de una variable estadística 

para comparar la representatividad de la media y describir los datos.  

- Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de comunicación.  

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Realizar una estimación de la probabilidad de un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, en situaciones de 

juego o en la vida cotidiana, y comprobar la estimación realizada mediante el cálculo de probabilidades a partir de su 

frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, identificando los elementos asociados al experimento. 

Contenidos Estándares de aprendizaje 

-Identificación de experiencias aleatorias, 

sucesos y espacio muestral.  

- Cálculo de probabilidades mediante la regla 

de Laplace.  

- Uso de diagramas de árbol.  

- Utilización de la probabilidad para la toma de 

decisiones fundamentadas en diferentes 

contextos. 

- Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los 

deterministas.  

- Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar.  

- Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos 

cuyos resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 

enumerando los sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias 

personales.  

- Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las 

distintas opciones en situaciones de incertidumbre. 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN: 

Para superar la prueba será necesario superar al menos el 80% de los estándares pedidos para la prueba. 

 

ORIENTACIONES GENERALES: 

Los alumnos realizarán una prueba competencial* que tendrá una hora de duración. Podrán usar la calculadora para hacer 

la prueba. Cada alumno deberá llevar su calculadora no se permitirá el intercambio de material durante la realización de la 

prueba. 

Para la preparación de la prueba los alumnos podrán usar el material colgado durante el curso en el aula virtual de Teams. 

Para acceder a más vídeos explicativos se recomienda usar los vídeos colgados en las siguientes webs:  

Tutomate en el canal de Youtube. Los hemos utilizado en clase y ofrece explicaciones sencillas y claras de todos los 

contenidos vistos. En la clase de Edmodo hay alguno de ellos colgados. 

https://www.youtube.com/c/Tutomate 

Unicoos: se trata de la dirección de una academia on-line que puede ayudar para la preparación de la materia durante el 

verano. Para poder acceder tendrán que registrarse en el enlace dado anteriormente. 

https://www.unicoos.com/  

Se debe usar el cuaderno de clase, el libro y las actividades y problemas realizados a modo de orientación y repaso.  

*Al tratarse de una prueba competencial de mínimos y de una hora de duración, estará basada en una tarea cuya base es la 

resolución de problemas y retos.  

-Es importante no solo trabajar con los problemas por separado, sino trabajar y variar el tipo de estos. Es importante que el 

alumno sepa distinguir y aplicar las herramientas matemáticas correspondientes para la resolución de los distintos tipos de 

problemas. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/c/Tutomate
https://www.unicoos.com/

