
IES TEOBALDO POWER
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

CURSO 2022-2023

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE MATEMÁTICAS GENERALES PARA
ALUMNADO, PADRES, MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 1º BACHILLERATO

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 para organizar los materiales de
la asignatura.

b) Cuadernillo  de  ejercicios  y  problemas  editado  por  el  departamento  y  disponible  en  la  página  web
www.matematicas.teobaldopower.org  o el aula virtual.

c) Un bolígrafo azul o negro, un bolígrafo rojo o verde, una regla, un compás, tijeras y pegamento.
d) Una calculadora científica.
e) La asignatura cuenta con un aula virtual en Classroom o en EVAGD.
f) Se sugiere que cada alumno acceda a los materiales de la web del proyecto Marea verde, Unicoos, Vitutor, etc. 

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.

CONTENIDOS y FECHA orientativa en que se impartirán

Números y Álgebra Estadística y probabilidad Análisis

Unidad  3:  Álgebra.  Ecuaciones  e
inecuaciones (Nov – Dic)
Unidad 4: Programación lineal (dic - 
en)
Unidad 8: Aritmética mercantil (mayo)
Unidad 9: Grafos (mayo - jun)
Unidad 10: Conjuntos (junio)

Unidad 1: Cálculo de probabilidades (Sept)
Unidad 2: Distribuciones de probabilidades: 
binomial y normal (Oct-nov).
Unidad  7:  Distribuciones  bidimensionales
(abril)

Unidad  5:  Funciones.  Límites  y
continuidad (Ene-feb).
Unidad 6: Derivadas (feb - marzo)

EVALUACIÓN

a) Criterios de evaluación

1.1. Emplear diferentes estrategias y herramientas, incluidas las digitales, seleccionando la más adecuada según su eficiencia,
buscando un cambio de estrategia,  cuando sea necesario,  y  reflexionando sobre el  proceso realizado para describir,
analizar y ampliar la comprensión de situaciones y modelizar problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos.

1.2. Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas con autonomía y actitud cooperativa, describiendo el
procedimiento realizado, utilizando, si fuera necesario, tecnologías digitales, con el fin de resolver problemas de la vida
cotidiana y de ámbitos diversos.

2.1. Comprobar  la  validez  matemática  de  las  posibles  soluciones  de  un  problema,  utilizando  el  razonamiento  y  la
argumentación, con el apoyo de tecnologías digitales para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma y valorar la
fiabilidad del proceso seguido.

2.2. Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto usando el razonamiento y la argumentación
con actitud respetuosa, y con la ayuda de tecnologías digitales, para contrastar su idoneidad y desarrollar el espíritu crítico
y emprendedor.

3.1. Formular preguntas de naturaleza matemática, utilizando varias fuentes de información y tecnologías digitales, aplicando
saberes y estrategias conocidas e investigando situaciones problematizadas para dar respuesta a necesidades de la vida
cotidiana susceptibles de ser estudiadas matemáticamente y adquirir nuevo conocimiento.

4.1. Modificar y crear algoritmos utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes, descomponiendo el
problema en tareas  más simples que se puedan codificar  en  un lenguaje apropiado,  reflexionando sobre el  proceso
realizado  y  seleccionando  las  tecnologías  más  adecuadas  para  interpretar,  modelizar  y  resolver  situaciones
problematizadas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos.

5.1. Conectar las diferentes ideas matemáticas buscando, identificando e investigando los vínculos existentes a través de
proyectos, problemas y tecnologías digitales para desarrollar una mayor comprensión de los conceptos, procedimientos,
argumentos y modelos y ampliar recursos matemáticos.
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5.2. Resolver problemas de la vida cotidiana y de ámbitos diversos estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes

ideas  matemáticas  y  utilizando  tecnologías  digitales,  si  fuera  preciso,  para  generar  una  visión  integrada  de  las
matemáticas.

6.1. Establecer y aplicar conexiones entre ideas, conceptos y procedimientos matemáticos con otras áreas de conocimiento y
con la vida real, utilizando procesos matemáticos, buscando, seleccionando y contrastando información procedente de
diferentes fuentes y empleando tecnologías digitales para modelizar, resolver problemas y desarrollar la capacidad crítica,
creativa e innovadora en situaciones diversas.

6.2. Analizar la aportación de las Matemáticas al progreso de la humanidad y estudiar el papel de matemáticas y matemáticos a
lo largo de la historia, apreciando aspectos esenciales del patrimonio cultural y artístico, demostrando un compromiso ético
y responsable con el entorno para valorar su contribución al resolver situaciones complejas y diferentes retos que se
plantean en la sociedad.

7.1. Representar conceptos,  procedimientos e información matemática activando y organizando conocimientos,  de manera
manual o digital, utilizando la tecnología más adecuada para visualizar ideas y estructurar razonamientos matemáticos.

7.2. Seleccionar, utilizar y/o combinar diversas formas de representación matemática y tecnologías, valorando su utilidad para
crear y compartir información sobre proyectos, investigaciones o procesos matemáticos.

8.1. Mostrar organización y comprensión al comunicar hechos, ideas, conceptos y procedimientos complejos de forma verbal,
analítica y gráficamente, de manera individual y colectiva, con la terminología y el rigor apropiados, empleando o creando
contenidos digitales en diversos medios y soportes para dotar de significado y consolidar los aprendizajes.

8.2. Reconocer el lenguaje matemático presente en diferentes contextos comprendiendo e interpretando textos orales, escritos
y multimodales y emplearlo para comunicar la información.

9.1. Perseverar  en  la  consecución  de  objetivos  ante  situaciones  de  incertidumbre,  tomando  decisiones,  identificando  y
gestionando emociones, reflexionando sobre las fortalezas y debilidades propias, con el fin de crear resiliencia, proteger la
salud mental y mantener una actitud proactiva ante nuevos retos matemáticos.

9.2. Aceptar y aprender de la crítica razonada respetando distintos puntos de vista con actitud dialogante, positiva y cooperativa
al  hacer  frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas,  para integrar  el  error como parte del
proceso de aprendizaje, construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas y fomentar el bienestar personal
y social.

9.3. Trabajar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos,  respetando las emociones,  experiencias y
diversidad de los demás, y escuchando su razonamiento, aplicando las habilidades sociales más propicias, rechazando
todo tipo de discriminación y violencia, promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y
hombres, y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables, para responsabilizarse del rol asignado y de su
contribución al grupo y normalizar situaciones de convivencia en igualdad.

b) Instrumentos de evaluación

La evaluación se apoya en la recogida de información. Para realizarla hay que contar con los siguientes instrumentos:
i. Pruebas escritas individuales.

Pruebas escritas de forma periódica.  En cada unidad de programación se realizará al menos una prueba escrita.
Se insistirá en la buena presentación y en la no utilización del lápiz. 

ii. Porfolio del alumnado.
Fichas  de  trabajo,  cuestionarios,  pruebas  grupales  e  individuales,  vídeos  y  audios,  presentaciones,  exposiciones
orales, 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
publique 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 disponible
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.

En  caso  de  ausencia  justificada  a  una  prueba  escrita  se  activará  el  protocolo  aprobado  por  el  consejo  escolar  e
incorporado en el NOF para tales casos.

PLANES DE RE  FUERZO  

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 refuerzo (se colgará en la web del Centro y en las
aulas virtuales) que consistirá en proporcionar al alumnado material de apoyo adicional y que deberá trabajar a lo largo de la
siguiente evaluación. Para desarrollar  el  plan de refuerzo, el  alumnado podrá contar con el  apoyo del  profesorado de la
materia.

Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del INSTITUTO para aclarar o extender cualquier información
que aquí se recoge dentro de las programaciones didácticas:  
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesteobaldopower/

Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2022.
Firmado:

Padre Madre Tutor/a legal
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