
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ÁMBITO 
 CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO. 

1º DE PMAR. 
 
 

Al haber obtenido una calificación negativa en la 2ª Evaluación de la materia ÁMBITO CENTÍFICO Y 

MATEMÁTICO del PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 

RENDIMIENTO (PMAR) - 2º ESO C,  se señalan a continuación los criterios de evaluación que no han 

sido superados y que, por tanto,  el alumno/a debe recuperar con las tares que se indican:  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

1. Planificar y realizar, de manera 
individual o colaborativa, proyectos 
de investigación sencillos 
relacionados con la ciencia, 
aplicando las destrezas y 
habilidades propias del trabajo 
científico para abordar la solución 
de interrogantes y problemas de 
interés mediante procedimientos 
científicos o de razonamiento 
matemático. Interpretar y analizar 
la información previamente 
seleccionada de distintas fuentes, 
apoyándose en las TIC, así como la 
obtenida en el trabajo 
experimental de laboratorio o de 
campo, con la finalidad de adquirir 
una opinión, argumentarla y 
comunicarla utilizando el 
vocabulario científico, valorando 
las aplicaciones de la ciencia y sus 
implicaciones socioambientales, así 
como el papel de la mujer en la 
Ciencia y mostrando actitudes de 
participación y de respeto en el 
trabajo en equipo. 

1. Utilización de las características y 
estrategias del trabajo científico para 
abordar la solución de interrogantes o 
problemas de interés. 

3. Selección análisis tratamiento y 
valoración de información de diferentes 
fuentes apoyándose en las TIC. 

4. Análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos tanto en la 
resolución de problemas teóricos como 
en la realización del trabajo 
experimental. 

 

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

2.   Analiza y comprende el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema). 

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

13.  Usa, elabora o construye modelos 
matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas 
dentro del campo de las   matemáticas. 

17.  Desarrolla actitudes adecuadas para 
el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación 
de la crítica razonada. 

18.  Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

21.  Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de 
investigación y de matematización o de 
modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

23.  Selecciona herramientas 
tecnológicas adecuadas y las utiliza para 
la realización de cálculos numéricos, 
algebraicos o estadísticos cuando la 
dificultad de los mismos impide o no 
aconseja hacerlos manualmente. 



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDO ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

3. Identificar y utilizar los números, 
sus operaciones y propiedades, así 
como las relaciones  de 
proporcionalidad numérica para 
recoger, interpretar, transformar e 
intercambiar información 
cuantitativa, realizar 
investigaciones y  resolver 
problemas de la vida cotidiana 
relativos, especialmente, a la 
alimentación y a la  nutrición, 
enjuiciando de manera crítica la 
solución obtenida. 

 

1. Significado representación y 
ordenación de números enteros y 
fracciones. Operaciones con ellos 
conaplicación de la jerarquía y su uso en 
entornos cotidianos. Comparación de 
fracciones y utilización defracciones 
equivalentes. 

2. Representación y ordenación de 
números decimales y operaciones con 
ellos. 

8. Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental para el 
cálculo aproximado y para el cálculo con 
calculadora u otros medios 
tecnológicos. 

 

31.  Distingue, al hallar el decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimales finitos y decimales infinitos 
periódicos, indicando en ese caso, el 
grupo de decimales que se repiten o 
forman período. 

32.  Expresa ciertos números muy 
grandes y muy pequeños en notación 
científica, y opera con ellos, con y sin 
calculadora, y los utiliza en problemas 
contextualizados. 

33.  Distingue y emplea técnicas 
adecuadas para realizar aproximaciones 
por defecto y por exceso de un número 
en problemas contextualizados y 
justifica sus procedimientos. 

34.  Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los 
errores de aproximación en cada caso 
para determinar el procedimiento más 
adecuado. 

35.  Expresa el resultado de un 
problema, utilizando la unidad de 
medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándolo si es necesario 
con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la 
naturaleza de los datos. 

36.  Calcula el valor de expresiones 
numéricas de números enteros, 
decimales y fraccionarios mediante las 
operaciones elementales y las potencias 
de números naturales y exponente 
entero aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

37.  Emplea números racionales y 
decimales para resolver problemas de la 
vida cotidiana y analiza la coherencia de 
la solución. 

 

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 que 

se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 

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

 



 

Asimismo, se recomienda dirigirse al profesor que imparte esta materia en su horario de atención a las 

familias, previa cita, que, con todo detalle, le informará de todo los pormenores concernientes a la 

recuperación y futura valoración positiva de su hijo en esta materia. 

En cuanto a la tarea que debe realizar para recuperar la materia SE RECOMIENDA: 

1.- Leer los contenidos mínimos y centrar el trabajo en ellos. 

2.- Organizar un plan de trabajo: estudiar tres días a la semana al menos, una hora cada día. 

3.- Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) 

4.- Repaso de los contenidos impartidos. 

5.- Entregar el material adicional con actividades que se le entregue por parte del profesor 

 

 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación, en la próxima evaluación, será posible 

realizando estas actividades, tareas y trabajos. Y, por supuesto, poniéndose al día con los nuevos criterios 

que se vayan a desarrollar en el nuevo trimestre.  

 

Esta tarea no debe ser complicada para el alumnado puesto que todos estos criterios, junto con los 

contenidos y los estándares trabajados, se vuelven a retomar una y otra vez en las próximas evaluaciones al 

ser elementos constantes en esta materia. De ahí que sea muy sencillo ponerse al día. SOLO TENEMOS 

QUE PONERNOS A TRABAJAR PUES PODEMOS HACERLO. O al menos hay que intentarlo. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 14 de diciembre de 2017 

 

Profesor del Ámbito Científico y Matemático 

 

 

 

 

Fdo.: Manuel Grau de los Reyes 


