
PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

Habiendo  obtenido  calificación  negativa  en  la  1ª evaluación  en  la  materia   MATEMÁTICAS I de
1ºBachillerato Semipresencial,  se  le  indica  que  los  estándares  evaluables  considerados  en  esta  1ª
evaluación, para poder superar la materia, han sido los siguientes:

42.  Realiza  operaciones  numéricas  con  eficacia,  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora o herramientas informáticas. 

46. Resuelve problemas en los que intervienen números reales y su representación e interpretación en la recta real. 

49. Aplica correctamente las propiedades para calcular logaritmos sencillos en función de otros conocidos. 

50. Resuelve problemas asociados a fenómenos físicos, biológicos o económicos mediante el uso de logaritmos y
sus propiedades.

51. Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real, estudia y clasifica un
sistema  de  ecuaciones  lineales  planteado  (como  máximo  de  tres  ecuaciones  y  tres  incógnitas),  lo  resuelve,
mediante el método de Gauss, en los casos que sea posible, y lo aplica para resolver problemas. 

52.  Resuelve problemas en los que se precise el  planteamiento y resolución de ecuaciones (algebraicas y no
algebraicas) e inecuaciones (primer y segundo grado), e interpreta los resultados en el contexto del problema. 

65. Conoce las razones trigonométricas de un ángulo, su doble y mitad, así como las del ángulo suma y diferencia
de otros dos. 

66. Resuelve problemas geométricos del mundo natural, geométrico o tecnológico, utilizando los teoremas del
seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales. 

Si  desea  obtener  más  información  relacionada  con  los  criterios  de  evaluación,  contenidos  y  estándares  de
aprendizaje  evaluables  debe  dirigirse  a  la  programación  didáctica  del  departamento  de  Matemàticas  que  se
encuentra publicada en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda:
a) Repasar los contenidos con ejemplos prácticos.
b) Realizar los ejercicios y problemas realizados en clase.
c) Realizar las autoevaluaciones propuestas de cada uno de los temas.

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en este primer trimestre  se  podrá conseguir
mediante una prueba de recuperación cuya fecha será anunciada convenientemente. 

En San Cristóbal de La Laguna, a 20 de diciembre de 2017.

                                                                                                                           El profesor:  Tomás Brito Cordero
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