
 

 
 

DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS  

 
INFORME SOBRE EVALUACIÓN NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

 
Alumno/a: ……………………………………………………………. 
 

 
Materia no superada: Taller de matemáticas  aplicadas 3º ESO 
                    

 
Grupo:  

   
Objetivos no alcanzados                           (Los señalados)  

 
 Saber operar con los distintos tipos de números conociendo la prioridad entre las operaciones, y resolver 

problemas en los que intervengan los distintos tipos de números y sus distintas representaciones. 
 Relación entre números decimales y fracciones. Fracción generatriz. 
 Conocer  y aplicar adecuadamente las propiedades de las potencias y raíces. 
 Identificar sucesiones y deducir su término general. 
 Distinguir las progresiones aritméticas y geométricas del resto de las sucesiones, obteniendo su regla de 

formación, y aplicarlas a la resolución de problemas. 
 Utilizar el lenguaje  algebraico para interpretar y resolver, a través de ecuaciones y sistemas, situaciones reales. 
 Planteamiento y resolución de ecuaciones (de primer y segundo grado) y sistemas de ecuaciones lineales 

gráfica y algebraicamente. 
 Reconocer las características de los distintos tipos de funciones.  
 Aplicar los Teoremas de Thales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos. 
 Conocer y trabajar con figuras geométricas en el plano y en el espacio. Áreas y volúmenes. 

 
 
Contenidos  relacionados con dichos Objetivos        (Los señalados) 
 

 TEMA 1.   Números racionales e irracionales 
 TEMA 2.   Potencias y raíces. Notación científica. 
 TEMA 3.   Operaciones con polinomios  
 TEMA 4.   Ecuaciones de 1er y 2º grado. 
 TEMA 5.   Sistemas de ecuaciones lineales. 
 TEMA 6.   Sucesiones y progresiones  
 TEMA 7.   Características globales de las funciones  
 TEMA 8.   Rectas y parábolas. 
 TEMA 9.  Teorema de Thales y Pitágoras  
 TEMA 10.  Áreas y volúmenes. 

 
 

Propuesta de actividades de Recuperación  
 

• Lectura y repaso de las unidades del libro de texto relacionadas con los objetivos no alcanzados 
• Realización y entrega en septiembre de las actividades propuestas y adjuntas a este informe. 

 
Información de interés 

• La entrega de las actividades propuestas para superar la materia será el día  del examen de septiembre en el 
edificio La Paz. 

• 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 
 

 


