
Ampliación de Matemáticas de 3º ESO: 
Resolución de Problemas (LOMCE) 

¿QUÉ ES? 
 Es una asignatura optativa de dos horas diseñada para aquellos alumnos de 3º ESO que tengan una 
especial disposición para las matemáticas y quieran profundizar en  los conocimientos de la materia, 
no se ampliarán sino que se afianzarán los contenido de 3ºESO. 
Se pretende fomentar la capacidad lingüística a través de la comprensión de los anunciados de los 
problemas así como el trabajo en grupo y el respeto por diferentes estrategias de resolución de un 
problema. 

Esta materia optativa no es aconsejable para alumnos con las Matemáticas de 2º ESO pendientes, ni 
para quienes hayan elegido las Matemáticas Aplicadas. Se recomienda para alumnos que cursen las 
Matemáticas Académicas de 3ªESO y tengan una buena actitud hacia las matemáticas. 

Según la LOMCE: 
En esta materia, el acento ha de ponerse en el enfrentamiento con situaciones problemáticas cuya solución 

no requiere más conceptos que los que figuran en los contenidos de la materia ordinaria. Se trata de 
plantear a los alumnos situaciones interesantes que les obliguen a movilizar los recursos que ya poseen, los 
contenidos, y que no saben utilizar; algo que precisa más tiempo del que se dispone para una clase 
ordinaria.  
IMPORTANTE: Esta asignatura no sirve para recuperar los contenidos de cursos anteriores, sino 
para trabajar los contenidos dados en las Matemáticas de 3º ESO. 
 

¿CUÁLES SON SUS CONTENIDOS? 
Según la normativa oficial  (DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria.) los contenidos se desarrollan en cuatro bloques: 
 
Bloque I : Aritmética y Álgebra 
.- Divisibilidad. .- Fracciones y porcentajes.- Potencias y raíces. Utilización en el cálculo 
geométrico. .- Problemas relacionados con el tiempo, distancias y velocidades  y el cambio de 
unidades. 
Bloque I I : Geometría 
.- Construcciones geométricas con regla y compás.- Utilización de los 
Teoremas de Pitágoras y Tales en mediciones indirectas  
.- Polígonos. Definiciones básicas. Resultados sobre cuadriláteros. .- 
Geometría de la circunferencia. Definiciones básicas. Ángulos en la 
circunferencia.  .- Áreas y volúmenes. 
Bloque I I I : Probabilidad 
.- Técnicas de recuento. Combinatoria. Probabilidad 
Bloque IV: A proponer por el departamento. 
 
¿CÓMO SE TRABAJA? 
La metodología empleada se basa en  la resolución de problemas, la relación con otras materias del 
currículum, los trabajos en grupo y el esfuerzo personal del alumno, integrando los contenidos 
propios de la asignatura con proyectos que sean de interés para los alumnos y cercanos a su entorno. 

¿CÓMO SE EVALÚA? 
* Controles y exámenes    50% 
*  Trabajo de aula y tareas individuales y en grupo   50% 


