DEPARTAMENTO DE
MATEMÁTICAS

INFORME SOBRE EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Alumno/a: ……………………………………………………………………..
Materia no superada:
Objetivos no alcanzados

Matemáticas 1º ESO

Grupo:

(los señalados)

Sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales, aplicando adecuadamente la jerarquía de las operaciones.
Descomponer un número en factores primos.
Calcular el M.C.D. y el m.c.m. de varios números.
Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones.
Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales.
Realizar operaciones con números enteros.
Realizar operaciones con razones, proporciones y porcentajes. Regla de tres simple.
Conocer las ecuaciones de primer grado y resolver problemas con ellas.
Realizar cambios de unidades en medidas de longitud y superficie.
Reconocer las distintas posiciones que pueden tener dos rectas en el plano.
Realizar operaciones con ángulos y conocer las propiedades de ángulos entre rectas.
Conocer y resolver áreas, perímetros y longitudes de polígonos y figuras circulares.
Representar coordenadas cartesianas e interpretar gráficas sencillas.
Elaborar tablas de frecuencias y gráficos estadísticos sencillos.

Contenidos relacionados con dichos Objetivos

(los señalados)

TEMA 1. Los números naturales.
TEMA 2. Divisibilidad.
TEMA 3. Los números enteros.
TEMA 4. Las fracciones.
TEMA 5. Los números decimales.
TEMA 6. Proporcionalidad y porcentajes.
TEMA 7. Ecuaciones de primer grado.
TEMA 8. Elementos en el plano. Sistema métrico decimal.
TEMA 9. Figuras planas.
TEMA 10. Perímetros y áreas.
TEMA 11. Tablas y gráficas.

Propuesta de actividades de Recuperación
•
•
•

•

Repaso de las actividades desarrolladas en el aula y recogidas en el Cuaderno del Alumno/a
Lectura y repaso de las unidades del libro de texto relacionadas con los objetivos no alcanzados.
Realización de las actividades del cuadernillo adjunto.
Realización de una prueba escrita.

Información de interés
•
•
•

Al examen traerán los alumnos el libro de texto y las actividades propuestas.
La realización y presentación de las actividades anexas podrá suponer hasta un punto más en la nota de la
prueba extraordinaria.
Este informe de evaluación negativa, las actividades propuestas y la fecha del examen de septiembre se pueden
encontrar también en la página web del centro: iessalvadortavora.org

