
IES TEOBALDO POWER
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2022-2023

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA MATERIA “ESTRATEGIAS PARA LA AUTONOMÍA Y LA COOPERACIÓN” 
PARA ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 1º PMAR

Estimada familia:

Estrategias para la autonomía y la cooperación es una materia propia del Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimien-
to (PMAR).  En ella trabajaremos con su hijo o hija cómo mejorar sus hábitos de aprendizaje, su participación en trabajos, cómo
buscar y tratar la información de forma segura… Además, abordaremos estrategias para favorecer una convivencia adecuada en
clase. A continuación, les facilitamos información sobre varios aspectos de la materia.

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 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.

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 explicarán los diferentes pasos del proceso y la solución.
i) Se destacarán (por ejemplo en rojo) aquellos errores que se cometan de manera sistemática.

BLOQUES DE APRENDIZAJE

I. Autogestión y motivación.
II. Iniciativa, participación y cooperación.
III. Relaciones interpersonales.
IV. Información y comunicación digital.

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.     Crit  erios de Evaluación  

1) Experimentar diversos procesos de aprendizaje, reflexionar sobre ellos e identificar y valorar su adecuación a las característi-
cas personales, con el objetivo de desarrollar la motivación intrínseca y la perseverancia en la resolución de problemas y la
ejecución de tareas.

2) Analizar las necesidades generales e identificar los requisitos específicos que genera la resolución de las tareas propuestas
contrastándolos con las propias limitaciones y capacidades para poder planificar, supervisar y evaluar un proceso de trabajo
factible y realista en tiempos, objetivos y productos que deben ser entregados.

3) Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos colectivos para intervenir en entornos problemáticos de incertidumbre, negociando dife-
rentes roles para transformar las ideas en actos, asumiendo de forma responsable las decisiones como medio para el desarro-
llo del autoconocimiento y la automotivación, y anticipando el estado de ánimo ante los posibles escenarios de éxito o fracaso.

4) Interactuar y comunicarse con los demás conforme a normas generadas y consensuadas en el grupo, basadas en el respeto
mutuo y en los valores democráticos, responsabilizándose de las consecuencias de sus decisiones, gestionando pacíficamen-
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te los conflictos y comprometiéndose con la participación en la vida del aula y del centro.
5) Aplicar estrategias de búsqueda selectiva para obtener información específica con la finalidad de comunicar y compartir las

creaciones propias, individuales y colectivas, mediante la utilización de los recursos tecnológicos más adecuados para resolver
problemas de su entorno próximo y lejano, regulando de manera respetuosa y responsable su uso, y aplicando de manera
consciente medidas de protección de la identidad digital propia y ajena.

b.     Instrumentos de evaluación

Cada una de las situaciones de aprendizaje, en las que dividiremos la materia, serán evaluadas a través de diferentes instrumentos
de evaluación, a través de los que el docente valorará que el alumnado ha alcanzado los aprendizajes esperados. Su participación
en las actividades de clase y las producciones en su cuaderno tendrán un papel fundamental.  

c.     Calificación

La nota de las dos primeras evaluaciones será la media ponderada de las notas de los criterios de evaluación abordados hasta el 
momento de su realización, teniendo en cuenta el grado en que se haya completado cada uno de ellos. La nota de la evaluación fi-
nal 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.
En caso de ausencia justificada a una prueba escrita, ésta se realizará el día que el alumno/a se reincorpore a clase o el día que
el profesor/a estime más oportuno.

REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN

Para el alumnado que no supere algún criterio de evaluación durante el trimestre correspondiente, se arbitrarán medidas ordinarias
de refuerzo y apoyo para solventar sus dificultades de aprendizaje. Para ello se establecerá un plan de recuperación (se pondrá
en la web del Centro) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional relativo a los criterios de evaluación
no superados y que deberá trabajar durante las primeras semanas del trimestre siguiente. Para desarrollar el plan de recuperación,
el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia.

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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