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COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 3 

Para lograr el nivel de Competencia Matemática Nivel 3, usted tiene que ser capaz de: 

 Utilizar con seguridad números racionales e irracionales, operando con ellos (también 
mediante el uso de la calculadora) de forma fluida y precisa en distintas situaciones del 
entorno, expresando los resultados según la situación planteada y sometiéndolos a 
revisión sistemática. 

 Aplicar porcentajes y tasas a la solución de problemas diarios y financieros, 
identificando relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica para solventar 
situaciones del entorno asociadas a la proporcionalidad, utilizando programas 
informáticos de cálculo cuando sea pertinente según la cantidad y complejidad de los 
números. 

 Realizar con seguridad cálculos y estimaciones métricas (longitud, área y volumen), 
utilizando los procedimientos más adecuados a cada situación (incluyendo la 
calculadora) para interpretar y solucionar diferentes situaciones de la vida real, 
verificando la precisión de los resultados obtenidos. 

 Interpretar posiciones y movimientos de figuras y configuraciones geométricas para 
comprender y resolver situaciones y hechos de la vida cotidiana, del arte y de la ciencia, 
aplicando modelos geométricos para resolver problemas matemáticos, de otras 
disciplinas y de la vida diaria. 

 Solventar por medios algebraicos problemas profesionales y de la vida cotidiana que 
puedan ser traducidos previamente en forma de ecuaciones y sistemas, 
representándolas en tablas y gráficas y usando las tecnologías de la información 
cuando sea preciso. 

 Identificar relaciones cuantitativas sobre fenómenos o situaciones de la vida real (ámbito 
físico, social o cotidiano), determinando el tipo de función que puede representarlos, 
expresándolas a través de las correspondientes tablas y gráficas, analizando la 
información de las mismas (utilizando cuando proceda los recursos tecnológicos 
adecuados) y extrayendo conclusiones razonables sobre el comportamiento del 
fenómeno representado. 

 Transcribir problemas reales a un lenguaje gráfico o algebraico, utilizando conceptos, 
propiedades y técnicas matemáticas específicas en cada caso para resolverlos y dando 
una interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al contexto. 

 Realizar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, calculando parámetros estadísticos 
usuales (ayudándose de la calculadora o los programas informáticos adecuados), 
valorando cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas y 
determinando la pertinencia de generalizar las conclusiones obtenidas a toda la 
población objeto de estudio. 

 Asignar probabilidades a sucesos elementales correspondientes a fenómenos aleatorios 
sencillos y utilizar técnicas estadísticas elementales para tomar decisiones razonables a 
partir de los resultados de la experimentación, simulación o, en su caso, del recuento. 
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 Utilizar los medios tecnológicos para extraer y tratar información mediante la que 
simplificar, agilizar y hallar con exactitud la solución de problemas sobre aspectos 
propios de la realidad que impliquen cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, 
representaciones funcionales y propiedades geométricas. 

 Mostrar disposición para resolver situaciones y hechos problemáticos del entorno 
aplicando destrezas propias del ámbito matemático, tales como la visión crítica, la 
necesidad de verificación, la valoración de la precisión y los distintos tipos de 
razonamiento. 

 

Para ampliar información, puede consultar el programa formativo Competencia Clave: 
Competencia Matemática – N3 en el siguiente enlace: 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/FCOV12.pdf 

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/FCOV12.pdf

