
 

IES TEOBALDO POWER 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

CURSO 2022-2023 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE MATEMÁTICAS PARA 

ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 2º ESO 
 

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 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. 

e) Un Chromebook o tablet con teclado, con batería suficiente para ser usado en el aula a lo largo de la mañana. 

 

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 
aprendiendo a mirar 
Unidad 2: El centro comercial  
Unidad 3: Tributo al faraón 
Unidad 4: Crea tu Geo-Ciudad 

Unidad 5:Tras los pasos de Enriqueta, 
agente secreta 
Unidad 6: ¿Funcionamos con funciones?  
Unidad 7: Yo, Mini Yo y el tipo que se 
quedó encerrado 

Unidad 8:  Tengo un problema para el resultado 
Unidad 9: Paseando entre proporciones 
Unidad 10: Red-Conectad@s 
Unidad 11: Game- Over! 

 

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. Identificar, formular y resolver problemas numéricos, geométricos, funcionales y estadísticos de la realidad cotidiana, 

desarrollando procesos y utilizando leyes de razonamiento matemático; anticipar soluciones razonables; reflexionar sobre la 
validez de las estrategias aplicadas para su resolución; y aplicar lo aprendido para  futuras situaciones similares. Además, 
realizar los cálculos necesarios y comprobar las soluciones obtenidas, profundizando en problemas resueltos y planteando 
pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc.;  enjuiciar críticamente las soluciones aportadas por 
las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades, 
reflexionar sobre las decisiones tomadas; y expresar verbalmente y mediante informes el proceso, los resultados y las 
conclusiones obtenidas en 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 y elaborando documentos propios, realizando exposiciones y 
argumentaciones de estos  y compartiéndolos en entornos facilitadores de la interacción. Emplear las herramientas 
tecnológicas adecuadas para realizar cálculos numéricos, algebraicos y estadísticos; hacer 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. Identificar y utilizar los números (naturales, enteros, decimales, fracciones y porcentajes sencillos), sus operaciones y 

propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida 
cotidiana. Elegir la forma de cálculo más apropiada en cada caso (mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), enjuiciar 
de manera crítica las soluciones obtenidas, analizar su adecuación al contexto y expresarlas según la precisión exigida 
(aproximación, redondeo, notación científica…). 
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4. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica, distinguiendo entre la proporcionalidad directa y la inversa, y utilizarlas 

para resolver problemas en situaciones cotidianas, con empleo de diferentes estrategias. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas contextualizados 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos o gráficos. 

6. Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de semejanza, 

así como la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes; con la finalidad de resolver problemas de la vida cotidiana. 

7. Reconocer y entender 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, con la finalidad de utilizar el teorema 
para resolver problemas geométricos en un contexto real. 

8. Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) 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. 

9. Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconociendo sus propiedades más características, así 

como manejar las diferentes formas de presentación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula), pasando de 
unas formas a otras y eligiendo la más adecuada. 

10. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para obtener información y resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 

11. Planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con su entorno, utilizando diversas 

herramientas y métodos estadísticos para conocer las 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. 

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. Cada prueba puede incluir contenidos de pruebas 
anteriores, pero con más cuestiones de la última parte que de las anteriores. 

 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... 

 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 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 
final 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. 
 
PLANES DE REFUERZO 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 a lo largo del siguiente trimestre y de forma continuada Para desarrollar el plan 

de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia. Si a lo largo del curso, el alumno/a no 

supera alguno de los criterios podrá disponer además de una prueba objetiva extraordinaria al final del tercer trimestre. 

 

Materia pendiente del curso anterior:  

Dado el carácter continuo de la materia, se evaluará de forma continua durante el curso actual. La materia quedará superada, si la 

media de los criterios de evaluación  evaluados en el segundo trimestre, supera la nota de 4, en caso contrario, tendrá la 

oportunidad de una prueba extraordinaria a lo largo del tercer trimestre. 

 
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 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesteobaldopower/

