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DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 
ALUMNO/A: 

 
ASIGNATURA: Matemáticas (APLICADAS). NIVEL 3º ESO GRUPO  

Al ser las Matemáticas una asignatura de continuidad, el seguimiento y la evaluación de las Matemáticas pendiente 

del curso o cursos anteriores de un alumno/a será responsabilidad del profesor o profesora que le dé clase de 

Matemáticas a dicho alumno/a en el curso actual. 

 El/la profesor/a valorará, durante el curso, si el/la alumno/a con la materia pendiente del curso anterior 

ha superado el nivel de dicha pendiente. Para ello se podrán entregar al alumno hojas de ejercicios 

correspondientes al curso anterior. 

 En el mes de mayo o junio el/la profesor/a de Matemáticas valorará si el/la alumno/a ha superado la 

asignatura pendiente. En el caso en que, después de esta valoración, el alumno/a no hubiese superado la 

materia  pendiente, se le hará un examen global de con los contenidos y  los criterios de evaluación de la 

asignatura del curso anterior. Este examen se puntuará de cero a diez y se considerará que el/la alumno/a ha 

aprobado la asignatura pendiente si obtiene una puntuación de cinco o más en dicho examen. 

BLOQUES, UNIDADES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,  COMPETENCIAS  Y  ESTANDARES EVALUABLES DE 3º ESO 
(APLICADAS). 

BLOQUES UNIDADES C. Ev. Comp. Clave Estándares evaluables 

Procesos, métodos y 

actitudes en matemáticas 

 

Resolución de problemas y el uso 

de las TIC en matemáticas 

C1 

CL, CMCT, AA, 

CSC, SIEE 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22. 

C2 
CMCT, CD, AA,CSC, 

SIEE 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 68, 

63, 70, 72,  73. 

 NÚMEROS   

 

Números naturales, enteros y 

decimales 

C3 

CMCT, CD, AA, 

SIEE 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.  Fracciones 

Potencia y raíces 

ÁLGEBRA 

Progresiones 

C4 CL, CMCT, AA 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

Lenguaje algebraica 

Ecuaciones de 1er y 2º grado. 

Sistema de ecuaciones 

GEOMETRÍA 
Figuras planas. Semejanza 

Cuerpos geométricos 
C5 

CMCT, CD, CEC 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

FUNCIONES 
Funciones y gráficas C7 CL, CMCT, AA 

56, 57, 58, 59. 

Funciones lineales y cuadráticas C8 
CL, CMCT, CD, AA 

60, 61, 62, 63. 

ESTADÍSTICA  
Estadística 

C9 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73. 



 

 

    
                                                                          

2 

 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/ 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A CONSIGA LOS APRENDIZAJES DE 
LOS CONTENIDOS ANTES INDICADOS: 

 
Se  recomienda: 

1. Realización de ejercicios realizados en clase (o completarlos si no los tiene acabados) durante el curso 

anterior. 

2. Hacer los problemas y ejercicios que aparecen en el libro de texto relacionados con los contenidos ya 

expresados anteriormente. 

3. Repaso de los contenidos impartidos utilizando información de Internet , ya bien sea de manera 

autónoma  o con asesoramiento del profesorado. 

4. ……………………………. 

 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación se podrá conseguir realizando las actividades, tareas y 

pruebas escritas  que a tal efecto sean requeridas por el/la  profesor/a de matemáticas del curso actual, o bien 

superando el examen final que se convocará en mayo o junio. 
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