
3º ESO 
 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS Y ACADÉMICAS 

PROFESOR RESPONSABLE: Adriana García López 

TIPO DE PRUEBA: Prueba escrita y trabajo 

CONTENIDOS :  
TEMA 1 – Fracciones y decimales 
TEMA 2 – Potencias y raíces 
TEMA 3 – Problemas aritméticos 
TEMA 4 – Progresiones 
TEMA 5 – El lenguaje algebraico 
TEMA 6 – Ecuaciones 
TEMA 7 – Sistemas de ecuaciones 
TEMA 8 – Funciones y gráficas 
TEMA 9 – Funciones lineales y cuadráticas 
TEMA 10 – Problemas métricos en el plano 
TEMA 11 – Cuerpos geométricos 
TEMA 12 – Transformaciones geométricas 
TEMA 13 – Tablas y gráficos estadísticos 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Trabajo de la asignatura (30%) y prueba escrita (70%) 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PROFESOR RESPONSABLE:  Pilar Jiménez 

TIPO DE PRUEBA: entrega de fichas (enviadas en junio) y prueba escrita según contenidos 
de las fichas 

CONTENIDOS :  
  
Tema 1: Actividades económicas y espacios geográficos 
Tema 2: El sector primario. Los espacios agrarios 
Tema 3: El sector secundario. Los espacios industriales 
Tema 4: El sector terciario. Espacios y actividades 
Tema 7: Recursos naturales e impactos medioambientales 
Tema 8: La organización política y territorial 
Tema 9: Desigualdades socioeconómicas 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: Prueba escrita: 60%; entrega de fichas: 40% 
 
 

INGLÉS 



PROFESOR RESPONSABLE: Inma 

TIPO DE PRUEBA: actividades en la plataforma www.liveworksheets.com 

CONTENIDOS :  Los trabajados en 3º ESO 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: sacar un 5 mínimo en todas las fichas de la plataforma 

 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 

PROFESOR RESPONSABLE: Ana Aznar Castillo 

TIPO DE PRUEBA: Prueba escrita y trabajo 

CONTENIDO:  
El átomo 
Elementos y Compuestos 
Formulación 
Fuerzas de la naturaleza 
Electromagnetismo 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  
Trabajo de la asignatura (30%) y prueba escrita (70%) 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PROFESOR RESPONSABLE: Ana Aznar Castillo 

TIPO DE PRUEBA: Prueba escrita y trabajo 

CONTENIDO:  
 
La Célula 
Aparatos que intervienen en la nutrición: aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato 
circulatorio, aparato excretor. 
La relación en el ser humano 
La reproducción humana 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  
Trabajo de la asignatura (40%) y prueba escrita (70%) 
 



FRANCÉS 

PROFESOR RESPONSABLE:  

TIPO DE PRUEBA:  

CONTENIDOS :  
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA CASTELLANA 

PROFESOR RESPONSABLE: Salvador Martí Recasnes 

TIPO DE PRUEBA: Escrita 
● Parte A. Redacción de un breve texto, siguiendo unos parámetros 
● Parte B. Realizar análisis sintáctico de frases 
● Parte C. Una pregunta acerca de la literatura (Edad Media o Barroco); análisis de 

un poema y explicación de características generales de la época literaria 

CONTENIDOS :  (preguntar al profesor acerca de los apuntes de Literatura) 
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de te 
● xtos escritos de ámbito personal, académico y social. 
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. 
● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos 

con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
● 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: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos.  

● Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos. 

● 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 tanto en soporte papel como digital  

● Las relaciones gramaticales. 
● Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de 



sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
● Frase y oración. 
● Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 
● Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 
● Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad 

Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, textos completos.  

● Recursos poéticos. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:  Se realizará media con cada una de las partes del 
examen. En la parte C, se tendrá especial consideración del análisis métrico del 
poema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

PROFESOR RESPONSABLE: Manuel Valle Farfan,  

TIPO DE PRUEBA:  Examen escrito 

CONTENIDOS :  
Los del libro de EF de 2º ESO 
Pedir libro al profesor. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 100% nota de examen. 
 
 
 

TECNOLOGÍA 

PROFESOR RESPONSABLE: Alonso Pozo Carrasco 

TIPO DE PRUEBA: trabajo y examen.  

CONTENIDOS :  
-materiales de uso técnico 
-mecanismos 
-electricidad 



-energía eléctrica 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 50% trabajo y 50% examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

VALORES ÉTICOS 

PROFESOR RESPONSABLE: Mª Luisa Segura Chaves 

TIPO DE PRUEBA: Trabajo escrito 

CONTENIDOS : Ser moral la globalización, la argumentación moral, la justicia,la 
política, la bioética. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: se evaluará la presentación 2 puntos, el contenido de 
cada apartado 6 puntos y expresión escrita( creatividad y originalidad)2 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


