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3. Criterios de evaluación 

1. Procedimientos de evaluación 

 

Durante el curso 2021 - 22 se procederá a la evaluación continua del alumnado, basada en la ejecución 

de pruebas y ejercicios durante el curso, en general de carácter escrito, que se complementarán con otros 

tipos: realización fuera del centro de ejercicios, problemas y trabajos; ejercicios en el aula y en la pizarra; 

intervenciones en clase; comentario de libros de divulgación matemática; informes de actividades 

extraescolares; etc. Para la recuperación de los alumnos que lo necesiten se efectuarán ejercicios y 

trabajos suplementarios para conseguir tal fin. Los profesores del departamento podrán efectuar pruebas 

comunes a distintos grupos cuando lo consideren necesario o conveniente 

 

Todas las pruebas escritas se ajustarán a la programación que el Departamento ha aprobado al efecto y, 

en general, se compondrán de pruebas teóricas y prácticas, aumentando la carga teórica al aumentar el 

nivel de cursos. En todas las pruebas se plantearan ejercicios en que el alumno manifieste su capacidad de 

lectura comprensiva. 

 

Los Talleres de Matemáticas de 1º, 2º y 3º se impartirán a los alumnos que los soliciten de acuerdo con 

las directrices señalas por la Jefatura de Estudios. 

 

 

2. Contenidos mínimos exigibles 

 

 Números Naturales. Divisibilidad. 

 Números Negativos. Significado.  

 Números Decimales. Aproximaciones. 

 Fracciones en entornos cotidianos. 

 Porcentajes. Razón y proporción. Constante de proporcionalidad. 

 Función de Proporcionalidad Directa. 

 Gráficos Funcionales. Tablas. 

 Gráficos Estadísticos. Tablas. 

 Figuras y Cuerpos Geométricos. Descripción, Longitud, Superficie y Volumen. 

 

BLOQUES: Números, Análisis de Datos, Figuras Geométricas 

Crit.TM.2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria utilizando, cuando sea necesario, medios tecnológicos. 

Crit.TM.2.2. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, gráficos, obtención y uso de la constante de 

proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema a 

partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan magnitudes proporcionales. 
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Crit.TM.2.3. Utilizar las herramientas adecuadas –incluidas las tecnológicas-- para organizar y analizar 

datos, generar gráficas funcionales o estadísticas, y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 

Crit.TM.2.4. Analizar y describir las figuras planas y los cuerpos geométricos básicos; identificar sus 

elementos característicos y abordar problemas de la vida cotidiana que impliquen el cálculo de longitudes 

superficies y volúmenes 

4. Criterios de calificación 

 

La calificación de los Talleres de Matemáticas se basará en el trabajo diario de los alumnos y su 

actitud frente a la asignatura. También se podrán realizar pruebas prácticas y exámenes para calificar a los 

alumnos. 

 

En reunión de Departamento se acordó que los criterios de calificación serían: 

 

50% como mínimo el trabajo diario y la actitud frente a la asignatura, el resto de la nota se obtendrá 

mediante posibles pruebas escritas y trabajos que pueda proponer el profesor.  

 

Para obtener la calificación final, correspondiente a la evaluación ordinaria, se calculará la media 

aritmética de las tres evaluaciones. El alumnado cuya nota media sea inferior a 5 deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria que consistirá en un examen global de todos los contenidos trabajados a lo largo del 

curso.  

 

5. Criterios de promoción 

 

Los que marca la ley 

 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

Viendo día a día la complejidad del alumnado y las distintas capacidades de éstos en su aprendizaje, se 

hace necesario hacer hincapié y prestar especial atención a esta diversidad del alumnado. 

 

Por lo que al Área corresponde: 

1. Procuraremos, al realizar las distintas explicaciones de los contenidos expuestos, exponerlos de 

forma sencilla haciendo hincapié en los conceptos básicos y elementales, para que todo el alum-

nado (sea cual sea su capacidad de aprendizaje) lo pueda comprender. 

2. A la hora de realizar las actividades, éstas estarán adaptadas a las distintas capacidades de los 

alumnos. Se programarán, siempre persiguiendo la consecución del objetivo marcado, tanto para 

los alumnos de alto y de bajo nivel de aprendizaje. 

3. Igualmente, mantendremos permanente contacto y colaboración con el Profesor de Apoyo de es-

tos alumnos. 

4. Este curso puesto que el centro participa en el programa PROA + y que gracias a este programa el 

departamento cuenta con una profesora de apoyo a media jornada  en los niveles de la ESO, con 

el fin de atender a la diversidad y de adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del alumna-

do, estos apoyos se realizarán en los niveles de 1º y 2º de la ESO. 

 


