PLAN DE RECUPERACIÓN
MATERIA

Matemáticas Aplicadas (MMZ)

CURSO

2018/19

DEPARTAMENTO

Matemáticas

NIVEL

3º ESO B-D

CRITERIOS Y ESTÁNDARES PARA SUPERAR LA MATERIA
1. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y
estadísticos de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de
razonamiento matemático; así como anticipar soluciones razonables, reflexionar sobre la
validez de las estrategias utilizadas para su resolución y aplicarlas en situaciones futuras
similares. Además, realizar los cálculos necesarios; comprobar, analizar e interpretar las
soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando pequeñas
variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.; y expresar verbalmente y
mediante informes el proceso seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones de la
investigación.
2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, buscando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes elaborando documentos propios, mediante exposiciones y argumentaciones y
compartiendolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las
herramientas tecnológicas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos;
realizar representaciones gráficas y geométricas y elaborar predicciones, y
argumentaciones que ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos , a la
resolución de problemas y al análisis crítico de situaciones diversas.
3. Utilizar los números (enteros, decimales y fracciones), sus operaciones y propiedades
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver
problemas de la vida cotidiana. Aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de
cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos...),
valorar críticamente las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y
expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada y según la precisión exigida
(aproximaciones por exceso o defecto, redondeo, truncamiento, notación científica...)
valorando el error cometido cuando sea necesario.
4. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen
procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándose en la
naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver
problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, contrastando e
interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y
describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
5. Reconocer y describir en objetos reales y entornos cercanos los elementos y
propiedades características de las figuras planas y de los cuerpos geométricos
elementales, así como sus configuraciones geométricas, áreas y volúmenes. Utilizar el
Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de
proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas

o planos conociendo la escala.
6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante
los movimientos en el plano, identificando sus elementos, con la finalidad de utilizar
dichos movimientos para crear sus propias composiciones y analizar diseños cotidianos,
obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza. Interpretar el sentido de las
coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.
7. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y
gráficas de fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
8. Reconocer, identificar y describir relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que
pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, valorar la utilidad de los
modelos, y calcular sus parámetros y características.
9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorar su representatividad y fiabilidad, y comparar distribuciones
estadísticas. Asimismo, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos
sencillos relacionados con su entorno y elaborar informaciones estadísticas para describir
un conjunto de datos mediante tablas y gráficas, justificar si las conclusiones son
representativas para la población, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de
dispersión de una variable estadística.

PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
El alumnado cuenta con el material utilizado durante el curso colgado en el Google
Classroom.
En Septiembre el alumnado que no ha superado la materia deberá realizar una prueba
objetiva que consta de un ejercicio correspondiente a cada una de las SA impartidas a lo
largo del curso:
1.
2.
3.
4.
5.

Estadística y probabilidad
Operaciones con números
Operaciones con polinomios
Ecuaciones de primer y segundo grado
Funciones lineales y cuadráticas

