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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO PARA 

ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 1º PMAR 

MATERIAL INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

El alumno debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase, para ello debe disponer 
de lo siguiente: 
a) Un cuaderno dedicado exclusivamente a la asignatura de matemáticas o un cartapacio, y una carpeta de 10 fundas plásticas  

para organizar los materiales de la asignatura. 
b) Un bolígrafo azul o negro, un bolígrafo rojo o verde, una regla, un compás (opcional), tijeras y pegamento. 
c) Se sugiere que cada alumno tenga una calculadora científica. 
d) La asignatura cuenta con un aula virtual en Classroom. 

INSTRUCCIONES PARA EL CUADERNO: 

a) En la primera hoja debe aparecer el nombre y los apellidos, el curso académico, el grupo, el nombre de la asignatura. 
b) En la tapa del cuaderno se pegará la información básica sobre la materia 
c) Hay que respetar los márgenes. 
d) Hay que poner la fecha cada día. 
e) Cada unidad comenzará en una hoja nueva y se destacará el título. 
f) Es conveniente subrayar y/o recuadrar las cuestiones importantes y aquellas en las que hay especial dificultad. 
g) Es útil que al final de cada unidad se haga un esquema o un resumen de la misma. 
h) Al resolver los problemas se explicará los diferentes pasos del proceso y la solución. 
i) Se destacarán (por ejemplo en rojo) aquellos errores que se cometan de manera sistemática. 

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

Unidad 1: Comenzamos el viaje. 
Unidad 2:¿Nos mezclamos o no? 
Unidad 3:Deliciosas proporciones 
Unidad 4: La fuerza y sus efectos 

Unidad 5: Localízame en las nubes 
Unidad 6: ¡Nos movemos a la fuerza! 
Unidad 7: Mujeres invisibles 
Unidad 8: El álgebra te salvará 

Unidad 9:¡SOS Infección! 
Unidad 10: Nos metemos en obras 
Unidad 11: ¡Qué la energía te acompañe! 
Unidad 12: Feria de la ciencia 

EVALUACIÓN: CRITEROS, INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN 

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que el periodo de 
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el 
de la tercera, el curso completo. 

a. Criterios de Evaluación 

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. 

2. Proponer y realizar experiencias sencillas contextualizadas que permitan clasificar sistemas materiales en sustancias puras y 
mezclas, separar los componentes de una mezcla, preparar disoluciones acuosas, distinguir entre cambios físicos y químicos, 
así como formar nuevas sustancias. Valorar la importancia, las aplicaciones y las implicaciones que tienen algunas mezclas 
de especial interés y las reacciones químicas en la vida cotidiana y en el medioambiente con el fin de proponer acciones que 
contribuyan a un presente sostenible. 

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. 

4. Interpretar fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana y relacionarlos con las fuerzas que los 
producen, con la finalidad de valorar la contribución de la investigación en estos campos en la mejora de la calidad de vida y 
en el desarrollo tecnológico y científico de toda la humanidad. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas de la vida cotidiana y 
de disciplinas de carácter científico mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de 
ecuaciones, argumentando el método utilizado y contrastando la solución obtenida. 

6. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características y 
sabiendo manejar las diferentes formas de presentación de una función, pasando de unas formas a otras y eligiendo la más 
adecuada, para así poder aplicar estos conocimientos, entre otras, a las propiedades generales y específicas de la materia, 



DEP. DE MATEMÁTICAS        IES Teobaldo Power. 1º PMAR AMB. CIENTÍFICO.         Curso 22-23 

 

Pág2 

 

especialmente la densidad, y a relacionar las variables de las que dependen diferentes magnitudes físicas, como el estado de 
los gases, a partir de los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales. 

7. Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la población, 
sus causas, prevención y tratamientos; planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados 
con características de interés de una población; así como, organizar los datos en tablas, construir gráficas, calcular los 
parámetros relevantes y obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos con el fin de desarrollar el pensamiento 
crítico y actitudes y hábitos de responsabilidad para la salud y el consumo. 

8. Identificar las fuerzas que intervienen en situaciones del entorno y reconocerlas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones de los cuerpos; identificar las características que definen el movimiento y las magnitudes 
necesarias para describirlo a partir de ejemplos; reconocer, representar y analizar las funciones lineales, presentes en las 
diferentes situaciones reales, apoyándose en el uso de herramientas TIC de representación y simulación, para obtener 
información y resolver problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana. 

9. Interpretar, en diferentes situaciones y fenómenos cotidianos, y en experiencias sencillas de laboratorio, la energía como la 
capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno, identificando los diferentes tipos de energía que se 
ponen de manifiesto; así como describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica, justificar los efectos que 
produce sobre los cuerpos y su relación con la temperatura, en términos de la teoría cinético-molecular. 

10. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de semejanza 
y la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes, así como reconocer e interpretar los significados aritmético y geométrico 
del teorema de Pitágoras mediante la construcción de cuadrados sobre los lados de un triángulo rectángulo y la búsqueda de 
ternas pitagóricas. Todo ello con la finalidad de resolver problemas geométricos en contextos reales y cotidianos. 

11. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos y sus elementos característicos para resolver problemas que conlleven 
el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de 
los mismos.  

b. Instrumentos de evaluación 

 Pruebas escritas de forma periódica. En cada unidad de programación se realizará al menos una prueba escrita.  Se 

insistirá en la buena presentación, en la no utilización del lápiz. 

 Pequeños controles que en algunas ocasiones se realizarán con los apuntes, autoevaluaciones, test, etc. Son de 

periodicidad no fija 

 Fichas de trabajo/Trabajos de investigación, cuestionarios, vídeos, exposiciones, archivos de Geogebra, maquetas, 
pruebas grupales, decálogos, documentos digitales, murales... 

 Observación sistemática del trabajo del alumno. Observación ordinaria de los alumnos en el transcurso de una clase 

mediante preguntas, observación de cuadernos, participación en trabajos en grupo o individual, tareas diarias, etc. Las 
mismas se registrarán en un diario del profesor. 

c. Calificación 

La nota de cada una de las evaluaciones se calculará con la media aritmética de las notas obtenidas en cada criterio de evaluación. 

AUSENCIAS DEL ALUMNADO 

El alumnado que, por cualquier motivo, falte a clase debe ser responsable de ponerse al día, usando el material disponible en el 

classroom (o aula virtual) y/o consultando a sus compañeros. Además, eso no le exime de no realizar y entregar tareas y trabajos 
que se hayan solicitado ese día. 

REFUERZO, PLANES DE RECUPERACIÓN Y MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Para el alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrará medidas ordinarias de 
refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. Para ello se establecerá un plan de recuperación (se colgará en la 
web del Centro y en el aula virtual) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios 

de evaluación no superados y que deberá trabajar previamente a la realización de cada prueba escrita individual prevista en este 
plan de recuperación. Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia. 

Materia pendiente del curso anterior:  

Superará las materias pendientes de Matemáticas y Ciencias Naturales, el alumno que cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
a. Apruebe al menos el 40% de los criterios de evaluación del curso actual. 
b. Entregue, resuelta de manera adecuada, una colección de ejercicios (de cada una de las materias) que se entregará en febrero 
para el alumnado que, hasta ese momento, no haya cumplido el requisito anterior. 
c. Superar una prueba extraordinaria que se pasará en la tercera evaluación al alumnado que no cumpla ninguno de los requisitos 
anteriores. 
 
Rogamos al alumnado y a sus familias que consulten la web del departamento de Matemáticas para aclarar 
o extender cualquier información que aquí se recoge. http://www.matematicas.teobaldopower.org/ o 
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesteobaldopower/ 

 
 

      Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2022 

Firmado: 

Padre     Madre     Tutor/a legal 
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