
IES TEOBALDO POWER
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2022-2023

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE MATEMÁTICAS PARA
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 3º 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 dis-
poner de lo siguiente:
a) Un cuaderno dedicado exclusivamente a la asignatura de matemáticas o un cartapacio para organizar los materiales de

la asignatura.
b) Un bolígrafo azul o negro, un bolígrafo rojo o verde, una regla, tijeras y pegamento.
c) Se sugiere que cada alumno tenga una calculadora científica.

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: Estadística.
Unidad 2: Álgebra polinomios.
Unidad 3: Álgebra Ecuaciones de 
1er y 2º grado.

Unidad 4: Probabilidad.
Unidad 5: Álgebra. Sistemas de ecuaciones.
Unidad 6: Funciones y gráficas.

Unidad 7: Geometría, Tales.
Unidad 8: Movimientos en el plano.
Unidad 9: Números.
Unidad 10: Álgebra Sucesiones

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

1.1. Interpretar problemas matemáticos, identificando los datos y el objetivo, definiendo la relación que existe entre ellos y re-
presentando la información mediante herramientas manuales o digitales, compartiendo ideas y enjuiciando con crítica ra-
zonada las de las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema con el fin de comprender el enunciado y
explorar distintas maneras de proceder.

1.2. Aplicar estrategias apropiadas analizando sus limitaciones e idoneidad, utilizando distintas herramientas en su ejecución,
superando bloqueos e inseguridades, reflexionando sobre el proceso realizado, buscando un cambio de estrategia, cuan-
do sea necesario y transformando el error en oportunidad de aprendizaje para desarrollar ideas y soluciones valiosas.

1.3. Obtener todas las soluciones matemáticas de un problema, mostrando perseverancia en su búsqueda, autoconfianza y
activando los conocimientos necesarios para resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas.

2.1. Seleccionar las soluciones óptimas de un problema comprobando, analizando e interpretando, con actitud crítica, dichas
soluciones, reflexionando sobre su validez y sobre su aplicación en diferentes contextos, valorando tanto la corrección ma-
temática como sus implicaciones desde diferentes perspectivas para obtener conclusiones relevantes y elaborar respues-
tas a las preguntas planteadas.

3.1. Formular y comprobar conjeturas sencillas de forma guiada buscando en varias fuentes de información, analizando y com-
prendiendo patrones, propiedades y relaciones tanto en situaciones conocidas como abstractas, planteándose preguntas
y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, confirmando su validez utilizando distintos recur-
sos materiales y digitales, con el fin de obtener e intercambiar conclusiones relevantes y generar nuevo conocimiento.

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, seleccionando
diferentes estrategias para su resolución, usando, si fuera necesario, recursos digitales o manuales y reflexionando sobre
la relación entre los distintos resultados obtenidos, con el objetivo de encontrar ideas y soluciones valiosas, generalizando
y estudiando casos particulares a fin de potenciar la adquisición de conocimientos, estrategias y métodos propios del razo-
namiento matemático.

4.1. Descomponer un problema en partes más simples organizando los datos y reconociendo patrones para facilitar su inter-
pretación y su tratamiento computacional.

4.2. Modelizar situaciones y fenómenos que ocurren a nuestro alrededor interpretando y modificando distintos algoritmos y
aplicaciones informáticas sencillas para desarrollar soluciones tecnológicas y resolver problemas de forma eficaz, mos-
trando interés y curiosidad por las tecnologías digitales y gestionando de manera responsable su uso.
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5.1. Reconocer y realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos a partir de conocimientos y experiencias previas,
mediante métodos propios del razonamiento matemático, reflexionando sobre el proceso realizado y las soluciones obteni-
das, con sentido crítico, para conectar los aprendizajes matemáticos adquiridos y desarrollar una visión coherente e inte-
grada de las matemáticas en su totalidad.

6.1. Identificar y establecer conexiones coherentes entre el mundo real, las matemáticas y otras materias, reconociendo situa-
ciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias, usando los procesos inherentes a
la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, y las herramientas digitales necesa-
rias, para afrontar y resolver situaciones problemáticas diversas realizando un análisis crítico.

6.2. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos
que demanda la sociedad actual, para apreciar y respetar aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico, valorar el
impacto de las soluciones dadas en el entorno y el enriquecimiento personal que supone poseer conocimientos matemáti-
cos y saberlos aplicar.

7.1. Representar, utilizando un lenguaje matemático apropiado, individual y/o colectivamente, ideas, conceptos, procedimien-
tos, información y resultados matemáticos de modos distintos, empleando diferentes medios y soportes en su presenta-
ción para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, valorando su utilidad para compartir información.

8.1. Comunicar, utilizando la terminología apropiada, ideas, conclusiones, conjeturas y razonamientos matemáticos de manera
oral, escrita o gráfica, mediante diferentes herramientas, incluidas las digitales, para dar significado y coherencia a las re-
presentaciones matemáticas.

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con contenido mate-
mático, oralmente y por escrito, utilizando medios digitales cuando la situación lo requiera, para compartir y construir nue-
vos conocimientos.

9.1. Identificar y gestionar las emociones, valorando las fortalezas y debilidades propias, y desarrollar el autoconcepto mate-
mático con estrategias de autoconocimiento y autoeficacia para fortalecer la resiliencia, proteger la salud mental y mante-
ner una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, reflexionando sobre el proceso realizado, aceptando la crítica razonada y re-
conociendo los errores al hacer frente a las diferentes situaciones problemáticas, para mejorar el disfrute en el aprendizaje
de las matemáticas.

10.1.Colaborar activamente y construir relaciones en equipos heterogéneos con empatía, comunicándose de manera asertiva,
con actitud cooperativa y respetuosa, pensando de forma crítica, tomando decisiones argumentadas y gestionando los
conflictos que puedan surgir pacíficamente, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas y fo-
mentar el bienestar personal y social.

10.2.Participar en el reparto de tareas del equipo, empleando estrategias cooperativas, aportando valor al grupo, favoreciendo
la inclusión, la igualdad de género y la escucha activa, responsabilizándose del rol asignado y de su contribución dentro
del  equipo,  comprendiendo proactivamente las perspectivas y las experiencias de los demás e incorporándolas a su
aprendizaje, para crear relaciones y entornos de trabajo saludables.

b) Instrumentos de evaluación

Pruebas escritas de forma periódica. En cada unidad de programación se realizará al menos una prueba escrita.  Se insis-
tirá en la buena presentación, en la no utilización del lápiz. 
Fichas de trabajo que se irán especificando en cada unidad de programación, cuestionarios, pruebas grupales, vídeos, ex-
posiciones, murales, documentos digitales, archivos Geogebra, maquetas…

c) Calificación

La información sobre calificación se facilitará a lo largo del primer trimestre, a medida que la Consejería de Educación pu-
blique la nueva normativa.

AUSENCIAS DEL ALUMNADO

El alumnado que, por cualquier motivo, falte a clase debe ser responsable de ponerse al día, usando el material disponi -
ble en el classroom y/o consultando a sus compañeros. Además, eso no le exime de 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 alguna evaluación, se arbitrarán 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 las
aulas virtuales) 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 re-
cuperación. Para desarrollar el plan de recuperación, el alumnado podrá contar con el apoyo del profesorado de la materia.
Materia pendiente del curso anterior: 

Dado el carácter continuo de la materia, se evaluará de forma continua durante el curso actual. La materia quedará supe-
rada, si la media de los criterios de evaluación  evaluados en el segundo trimestre, supera la nota de 4, en caso contrario, ten-
drá la oportunidad de una prueba extraordinaria a lo largo del tercer trimestre.
Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del centro para aclarar o extender cualquier información
que aquí se recoge. 
http://www.ies.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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