
 
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
 

Habiendo  obtenido  calificación  negativa  en  la  1ª evaluación  en  la  materiaMATEMÁTICAS IIde 

2ºBachilleratoSemipresencial, se le indica que los estándares evaluables considerados en esta 1ª 

evaluación,para poder superar la materia, han sido los siguientes: 
 

1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuado.  

 

2. Analiza y comprende el enunciado a resolver o demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  

 

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema.  

 
47. Conoce las propiedades de las funciones continuas, y representa la función en un entorno de los puntos de 

discontinuidad.  

 

48. Aplica los conceptos de límite y de derivada, así como los teoremas relacionados, a la resolución de problemas 

 

49. Aplica la regla de L’Hôpital para resolver indeterminaciones en el cálculo de límites 

 

50. Plantea problemas de optimización relacionados con la geometría o con las ciencias experimentales y sociales, 

los resuelve e interpreta el resultado obtenido dentro del contexto.  

 

63. Representación gráfica de funciones 
 

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 Matemáticas 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 ejemplosprácticos. 

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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