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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos de la realidad 
cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento 
matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la 
validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones 
futuras similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar 
e interpretar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y 
planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, 
etc.; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones de la investigación. 
 
2. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante de Internet o en 
otras fuentes elaborando documentos propios, mediante exposiciones y 
argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar su 
interacción. Emplear las herramientas tecnológicas para realizar cálculos 
numéricos y algebraicos; realizar representaciones gráficas, y argumentaciones 
que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos, a la resolución de 
problemas y al análisis crítico de situaciones diversas. 

 
3. 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, elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, mediante medios tecnológicos…), 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…) valorando el 
error cometido cuando sea necesario. 

 
4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que 
rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, 
identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello 
con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las 
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, 
valorando otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso 
seguido en su resolución de forma oral o escrita. 

 
7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las 
funciones y gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias. 
 
8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras 
materias que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, 
valorar la utilidad de los modelos, y calcular sus parámetros y características. 



9. Analziar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorar su representatividad y fiabilidad, y comparar 
distribuciones estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en 
equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno y 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. 
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Matemáticas Aplicadas – 3º de ESO 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

� CRITERIOS 1 y 2 (transversales) 
 

• Resolución de problemas  
• Uso de las TIC’s 

 
� CRITERIO 3: Números Racionales 

 

• Fracciones (concepto, fracciones equivalentes, ordenación, operaciones, etc.) 
• Clasificación de los números decimales. Función generatriz 
• Aproximaciones. Error 
• Potencias de base fraccionaria y exponente entero 
• Notación científica (concepto y operaciones con calculadora) 

 
� CRITERIO 4: Álgebra 

 

• Sucesiones 
• Polinomios (suma, resta, multiplicación y división por Ruffini, raíces, factorización) 
• Ecuaciones de segundo grado y polinómicas de Ruffini. 
• Sistemas de ecuaciones lineales 2x2 (sustitución, igualación, reducción y método gráfico) 

 
� CRITERIOS7 y 8: Funciones y Gráficas 

 

• Concepto de función (variables) 
• Características gráficas (dominio, recorrido, monotonía, puntos de corte, continuidad, 

máximos y mínimos absolutos y relativos, simetrías, periodicidad) 
• Función lineal 
• Función Afín 
• Función Cuadrática 

 

CRITERIOS9: Distribuciones de frecuencias de una variable 
• Elaboración de la tabla de frecuencias de variables discreta y continuas. 
• Medidas de posición: media aritmética, moda, mediana, medidas cuantiles (cuartiles, deciles 

y percentiles). 
• Medidas de dispersión: varianza y desviación típica.  
•  Comparación de distribuciones: coeficiente de variación de Pearson. 
• Gráficos: diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias y diagrama sectorial. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

CUADERNO DE ACTIVIDADES 

 

 

Sucesiones 

 

1. Halla los diez primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. 3, 8, 13, 18 … 

b. 8, 4, 0, −4 … 

c. 2, −2, 2, −2 … 

d. 
�

�
,

�


,

�

�
,

�

�
 … 

 

2. Halla los diez primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. 2,1, 2, 4,2,7 … 

b. 1, 1, 2, 3,5, 8 … 

c. 2, 1, 4, 3, 6, 5 … 

d. 1, −2, 4, −8 … 

 

3. Calcula los cuatro primeros términos de las siguientes sucesiones: 

 

a. �� = 3� + 2 

b. �� = �� + 1�� 

c. �� = 3 ∙ 2� 

d. �� = �−2�� 

 

4. Halla los cuatro primeros términos positivos de las sucesiones siguientes y trata de hallar 

la fórmula del término general: 

 

a. Números pares. 

b. Números impares. 

c. Múltiplos de 5. 

d. Cubos perfectos. 

 

5. Encuentra el término general de las siguientes progresiones aritméticas: 
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a. 5, 9, 13, 17 … 

b. 6, 3, 0, −3 … 

c. 2
3� , 1

3� , − 1
3� … 

d. 1
2� , 1, 3

2� , 2 … 

 

6. Escribe el término general y los tres primeros términos de la progresión aritmética cuyo 

primer término es �� = 6 y � = 2,5. 

 

7. En la progresión 5, 9, 13, 17 … ¿¿qué término vale 49? 

 

8. En una progresión aritmética conocemos los términos �� = 19 y �� = 28. Calcla la 

diferencia y el primer término. 

 

9. Calcula la suma de los 25 primeros términos de la progresión aritmética cuyo término 

general es: 

�� = 2� + 6 

10. Calcula la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética cuyo término 

general es: 

�� = 3�
2� + 2 

11. Encuentra el término general de las siguientes progresiones geométricas: 

 

a. 5, 15, 45, 135 … 

b. 6, 3, 3
2� , 3

4� … 

 

12. Dada una progresión geométrica cuyo primer término es �� = 4 y la razón � = 5, 

calcula: 

 

a. �� 

b. ��  

c. �� 

 

13. En la progresión geométrica 2, 4, 8, 16, 32 … ¿qué término vale 1024? 

 

14. Encuentra la razón de la progresión geométrica que tiene � = 135 y �� = 1215. 

 

15. Calcula la suma de los 10 primeros términos de las siguientes progresiones geométricas: 

 

a. 2, 14, 98, 686 … 

b. 3, −6, 12, −24 … 
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Ecuaciones 

 

16. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 4! + 12 = 6! − 8 

b. 6 + 3! = 4 + 7! − 2! 

c. 8! − 2! + 4 = 2! 

d. 4! + 3! − 4 = 3! + 8 

 

17. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 3�! + 2� + 2! = 5! − 2�! − 4� 

b. 4 − 3�2! + 5� = 5 − �! − 3� 

c. 2�! − 3� + 5�! + 2� = 4�! − 1� + 3 

d. 5 − �2! + 4� = 3 − �3! + 2� 

 

18. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. �! − 2��! + 3� = 0 

b. �2! + 1��! − 4��3! + 5� = 0 

 

19. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. 
"#$


=

"#�

�
+

"#�

%
 

b. 
&#"

�
=

%

�
+

&"#�

� 
 

c. 
"

$
+ 3! −

"#�


=

�


+ ! 

d. 
"#�

�
−

"#�

$
+

� #$"

�
= 0 

 

20. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. !� = 25 

b. !� = 0 

c. !� = 49 

d. 5!� = 0 

e. !� − 1 = 0 

 

21. Resuelve las siguientes ecuaciones: 
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a. 7!� = 0 

b. !� = 4 

c. !� = 81 

d. !� − 16 = 0 

e. !� − 25 = 0 

f. !� − 9 = 0 

g. !� − 25 = 0 

h. !� + 5! = 0 

i. !� − 6! = 0 

j. !� − 9! = 0 

k. 4!� − 81 = 0 

 

22. Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

a. !� − 4! + 4 = 0 

b. !� − 5! + 6 = 0 

c. 2!� − 3! − 20 = 0 

d. 8!� − 2! − 3 = 0 

e. �! + 2��! + 3� = 6 

f. �2! − 3�� = 8! 

g. 2!�! − 3� = 3!�! − 1� 

h. 
$"

�
−

"'("

�
=

$

�
 

i. 
%"#

� 
− ! +

"'(�

$ 
= 1 

 

23. Halla la descomposición factorial de los siguientes polinomios: 

 

a. !� + 4! + 4 

b. !� − 6! + 9 

c. !� − 25 

d. 4!� + 4! + 1 

 

24. Halla, en cada caso, una ecuación de 2º grado cuyas soluciones son: 

 

a. !� = 5, !� = −7 

b. !� = 2
5� , !� = −3 

c. !� = −4, !� = − 2
3�  

d. !� = 3
5� , !� = − 1

2�  

 
 



5 

 

Problemas de ecuaciones de 2º grado 
 
 
 

1. Halla la altura de un triángulo equilátero de lado 10 dm. 
2. Un rectángulo tiene de diagonal 25 cm y de altura 15 cm. Averigua la base y el área. 
3. Un triángulo isósceles tiene de base 8 cm y de altura 12 cm, Averigua el perímetro. 
4. Un rombo tiene de diagonal 16 y 12 dm respectivamente. Averigua el lado, el perímetro y el 

área. 
5. Halla dos números cuya diferencia sea 5 y la suma de sus cuadrados sea 73. 
6. La suma de los cuadrados de dos números naturales consecutivos es 181. Halla dichos 

números. 
7. Calcula el radio de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 6 cm, el área se hace 

nueve veces más grande. 
8. De un tablero de 1200 cm2 se cortan dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 cm más de lado 

que la otra. Si las tiras de madera que sobran miden 83 cm2, ¿cuánto miden los lados de las 
piezas cuadradas cortadas? 

9. Si se aumenta el lado de un cuadrado en 4 cm, el área aumenta en 80 cm2. Calcula el lado del 
cuadrado. 

10. Encuentra dos números positivos cuya diferencia sea 7 y la suma de sus cuadrados 3809. 
11. Adivina el lado de un cuadrado tal que, al aumentarlo en 5 unidades, el área aumente en 395 

unidades cuadradas. 
12. Halla dos números cuya suma es 78 y su producto 1296. 
13. Halla dos números cuya suma es 14 y la de sus cuadrados es 100. 
14. Si al producto de un número natural por su siguiente le restamos 31, obtenemos el quíntuple 

de la suma de ambos. Calcula los números. 
15. Dentro de 11 años la edad de Vicente será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 

años. ¿Qué edad tiene Vicente ahora?. 
16. Uno de los lados de un rectángulo mide 6 cm más que el otro. ¿Cuáles son las dimensiones si 

su área es 91 cm2?. 
17. Los lados de un triángulo rectángulo tienen por medida tres números enteros consecutivos. 

Calcula los lados del triángulo. 
18. Un cuadrado tiene 44 metros cuadrados más que otro y este tiene 2 metros menos de lado que 

el primero. Calcula los lados de los cuadrados. 
19. Calcula el área de un círculo sabiendo que si aumentamos el radio en 3 cm se cuadriplica su 

área. 
20. El área de un rectángulo es 600 cm2. Calcula las dimensiones del rectángulo sabiendo que su 

perímetro es 100 metros. 
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Estadística. 
 
 
1.- Se lanza un dado 30 veces y se obtienen los siguientes resultados: 
1,4,2,5,3,6,3,2,5,1,4,2,5,3,6,6,3,2,5,1,4,1,5,2,3,6,2,1,4,5. Organiza los datos en una tabla con las 
frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro de 
sectores. 

2.- Las temperaturas máximas que se registraron en Cabo Blanco la primera quincena de agosto 
fueron 40º,39º,41º,39º,40º,38º,37º,40º,40º,41º,42º,39º,40º,39º,39º. Organiza los datos en una tabla 
con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y 
otro de sectores. Calcula también la media, la mediana y la moda. 

3.- Las edades de un conjunto de alumnos de 2ºESO son: 
13,13,14,13,15,14,14,15,13,13,13,13,13,14,15,13,14,13,13,13,15,14,15,13,14,13,13,13. ¿Cuántos 
alumnos hay? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los 
porcentajes. Después realiza un diagrama de barras y otro de sectores. Calcula también la media, la 
mediana y la moda. 

4.- Las puntuaciones de un jugador de baloncesto en un periodo largo de partidos fueron: 
22,23,25,30,26,12,23,25,20,20,20,25,26,30,35,40,23,23,10,10,112,20,23,6,40. ¿Cuántos partidos 
jugó? Organiza los datos en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. 
Después realiza un diagrama de barras. Calcula también la media, la mediana y la moda. 
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Gráficas. 
 

1.- Analiza las características principales de las siguientes gráficas: 

 

2.- El siguiente gráfico muestra la evolución del precio del metro cuadrado de vivienda en una ciudad 
desde el año 2000 hasta el 2014. 

 a) ¿Cuáles son las variables?  

 b) Analiza el crecimiento de los precios. 

 c) ¿En qué año el precio fue el máximo? ¿Y el mínimo? 

 d) ¿Cuándo fue el precio de 1000€? 

 

 

 

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014

Año

700

800

900

1000

1100

1200

1300

P
re

ci
o

Precio del metro cuadrado de vivienda
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3.-La siguiente tabla representa la cantidad de agua que llovió en una ciudad en un año. Representa 
los datos en una gráfica. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 200 250 100 300 50 30 20 10 15 60 125 275 
4.- Representa gráficamente las siguientes rectas: 

 a) ;  b) ;  c) ;  d) ;   

 e) ;  f) ;  g) ; h)  

 
5. La tarifa de una empresa de mensajería con entrega a domicilio es de 12 € por tasa fija más 5 € por 
cada kg. 

a. Halla la expresión analítica de la función “Precio del envío” en función de su peso en kg. 

b. Represéntala gráficamente. 

c. ¿Cuánto costará enviar un  paquete de 750 g? 

d. Si disponemos sólo de un billete de 50 €, ¿cuál es el peso máximo que podremos enviar? 

 

6. En algunas ocasiones, el valor que pagamos cuando llamamos un taxi, es la suma del costo fijo por 
subir al taxi de 2,50 € (bajada de bandera) más un costo de 1,20 por cada km recorrido. 

a. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la independiente? 

b. Escribe la función que representa el coste del viaje y los km recorridos. 

c. ¿Cuál es el dominio y el recorrido de la función? 

d. ¿Cuánto valdrá un viaje de 60 km? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes
Litros/m2

y = 2x y = 3x y = 0.5x y = 0.25x

y = 2x + 1 y = 3x − 5 y = −0.5x + 6 y = −0.25x + 3



 

Cuerpos geométricos.
 
1.- Calcula el área y el volumen de los 

 
 

Cuerpos geométricos. 
y el volumen de los siguientes cuerpos: 
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prueba tipo

1.- Di si las siguientes sucesiones son aritméticas o geométricas y porqué:

a)  2,6,10,14,18....
b)  3,6,12,24,48...
c)  4,6,8,11,22,33,44,...

2.- Resuelve:,
a)  4(x − 2) + 1 + 3x = 5(x + 1)
b)  3x2 − 3x − 18 = 0

3.- En una finca hay un terreno para los tomates y otro para los plátanos.El de los plátanos es
cinco veces más grande que el de los tomates y en total la finca tiene 12000 metros
cuadrados. ¿Cuál es la superficie de los tomates y de los plátanos?

4.- Calcula el área y el perímetro de un triángulo isósceles cuyo lado desigual mide 12 cm y
los otros 20 cm.

6.- Dibuja la letra P y realiza una simetría axial vertical, otra horizontal y un giro de 90º a la
derecha.

7.− La siguiente tabla representa la cantidad de agua que llovió en una ciudad en un año.
Representa los datos en una gráfica.

275125601510203050300100250200Litros/m2
DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEneMes

8.- Representa gráficamente la recta   y = 3x − 1

9.- Las temperaturas máximas que se registraron en Cabo Blanco la primera quincena de
agosto fueron 40º,39º,41º,39º,40º,38º,37º,40º,40º,41º,42º,39º,40º,39º,39º. Organiza los datos
en una tabla con las frecuencias absolutas, las relativas y los porcentajes. Después realiza un
diagrama de barras.

IES Cabo Blanco
Departamento de matemáticas



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La prueba escrita contendrá varias preguntas, las cuales podrán tener apartados y/o 

subapartados. 

Se puntuará sobre 10 y la calificación de cada pregunta, apartado o subapartado estará 

reflejada en el examen. Si no aparece reflejada la puntuación, todas las preguntas del examen 

o todos los apartados de una pregunta o todos los subapartados de un apartado puntuarán 

por igual. 

El cuadernillo de ejercicios es de entrega voluntaria. En caso de entregarlo, supondrá 

un 20% de la calificación, quedando el 80% restante para la prueba escrita. En caso de no 

entregarlo, la prueba escrita será el 100%. 

 

Departamento de Matemáticas 


