
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

VALORACION DE LOS CONTENIDOS

A la  hora  de  valorar  porcentualmente  la  adquisición  del  conocimiento  adquirido  por  el
alumnado a lo largo del trimestre y de cada una de las unidades, el departamento llego al siguiente
acuerdo  para  las  asignaturas  de  Matemáticas,  excepto  en  la  optativa  de  Uso  cotidiano  de  las
Matemáticas:

EVALUACIÓN DE
CONTENIDOS

PORCENTAJE

Preguntas clase.

Trabajo (casa, clase, grupo…).

Cuadern

o. 

25

Pruebas Escritas. 75

En la asignatura optativa “Uso cotidiano de las Matemáticas” de 2º de ESO,

 la evaluación se repartirá de la siguiente manera:
- Registros de tareas y trabajos: 30%
- Registros de actitud y esfuerzo en el aula: 40%
- Registros obtenidos de examinar la libreta de trabajo: 30%

Se utilizará una rúbrica a nivel de centro para la puntuación del cuaderno:

 
EXCELENTE

10 PTOS
BIEN       7,5

PTOS
REGULAR   5

PTOS
MAL  1 PTO

PRESENTACION
10%

Tiene puestas 
las fechas. Las
tapas están 
intactas. No 
presenta 
tachones. El 
cuaderno 
tiene la 
información 
del alumno y 
de la 
signatura

Le faltan algunas 
fechas. Tiene 
algún que otro 
tachón. El 
cuaderno 
presenta la 
información del 
alumno y de la 
signatura

Presenta muchos 
tachones. Le 
faltan fechas. No 
hay información 
del alumno ni de 
la signatura en el 
cuaderno

Cuaderno en 
pésimas 
condiciones. 
Tiene daños, 
muchos tachones
y no presenta 
fechas ni datos 
del alumno

1 PTO 0,75 PTOS 0,5 PTOS 0,1 PTO



ORDEN 10%

Posee el orden
correcto 
seguido en 
clase. No tiene
huecos en 
blanco ni 
hojas con 
otros 
contenidos

Presenta un orden
diferente al de los 
contenidos 
entregados en 
clase. No tiene 
huecos en blanco 
ni hojas con otros 
contenidos

No respeta el 
orden de los 
contenidos 
entregados en 
clase. Presenta 
algunos huecos 
en blanco o con 
otros contenidos

El cuaderno no 
posee orden, 
tiene muchos 
huecos en blanco
y no hay fechas. 
Presenta hojas 
con otros 
contenidos

1 PTO 0,75 PTOS 0,5 PTOS 0,1 PTO

ACTIVIDADES Y
CONTENIDOS

40%

Presenta 
todas las 
actividades 
incluyendo 
enunciados 
completos y 
todos los 
apuntes con 
sus 
enunciados

Tiene casi todas 
las actividades y 
tareas hechas y 
tiene todos los 
apuntes bien 
copiados

Le faltan algunas 
actividades y 
algunos apuntes 
dados en clase

Le faltan 
muchísimas 
actividades. Los 
apuntes dados en
clase están a 
medio copiar

4 PTOS 3 PTOS 2 PTOS 0,4 PTOS

ORTOGRAFIA
10%

No presenta 
faltas de 
ortografía

Tiene muy pocas 
faltas de 
ortografía

Presenta algunas 
faltas de 
ortografía

Presenta 
muchísimas 
faltas de 
ortografía

1 PTO 0,75 PTOS 0,5 PTOS 0,1 PTO

CORRECCION
30%

Corrige todas 
las actividades
indicando el 
fallo cometido

Corrige las 
actividades, pero 
no indica el fallo 
cometido

Corrige a veces No corrige

3 PTOS 2,25 PTOS 1,5 PTOS 0,3 PTOS

- Los trabajos de investigación que realicen los alumnos y alumnas, deben seguir las siguientes
orientaciones en todas las materias.

ORIENTACIONES PARA REALIZAR UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Normas:
 Buscar datos en enciclopedias o a través de Internet.
 Tomar anotaciones en fichas e indicar la procedencia de la información.
 Hacer un borrador para exponer la información seleccionada y contrastada de cada una de las fuentes.
 Deja pasar un par de días para realizar la elaboración final.



INDICACIONES PARA REDACTAR Y PRESENTAR UN TRABAJO
(obligatorio en este IES)

Redacción:

Cualquier trabajo que realicemos, debe seguir el siguiente orden:

 Portada, donde aparezcan los datos esenciales del trabajo: título, nombre y apellidos del autor y
curso.

 Índice con las partes del trabajo.
 Introducción,  donde  se  explique  el  objetivo  de  dicho  trabajo  y  la  forma  en  la  que  ha  sido

realizado.
 Cuerpo o desarrollo  del  trabajo:  organizado en títulos  y subtítulos  y en el  que conste  toda la

información resumida y contrastada que has hecho.
 Conclusión: Una síntesis del trabajo, que recopile las principales ideas de nuestro trabajo.
 Bibliografía ordenada: encabezada por los nombres de los autores en orden alfabético, los títulos

de las obras subrayados si son obras completas o entre comillas si se trata de capítulos o artículos
sueltos y los datos de edición, lugar de publicación, año….

Presentación:

 En folios escritos por una sola cara grapados dentro de una funda de plástico.
 Las páginas se numeran excepto el índice y la portada.
 Hay que respetar los márgenes laterales, inferior y superior.
 Hay que cuidar la ortografía.

TODO EL QUE NO TENGA ESTOS APARTADOS,
TENDRÁ 3 PUNTOS MENOS SOBRE LA NOTA FINAL DEL TRABAJO

Además de la ponderación numérica y porcentual del trabajo por unidad debemos tener en
cuenta la importancia de los bloques de contenidos trabajados con nuestro alumnado a lo largo de todo
el curso. Dichos bloques de contenidos son los siguientes

Bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas (transversal).

Bloque 2

NÚMEROS Y ÁLGEBRA: Este bloque podrá ser dividido en sus

apartados  CÁLCULO  (técnicas  instrumentales  trasversales),

ECUACIONES (resolución de problemas cotidianos), y

PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES

Bloque 3 GEOMETRÍA: Las formas y figuras y sus propiedades.

Bloque 4
FUNCIONES: Interpretación de fenómenos ambientales y sociales a

través de las funciones y sus gráficos.

Bloque 5
ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD: Interpretación de fenómenos

ambientales  y sociales a través de las estadística y la probabilidad.



Dichos bloques no se encuentran separados y se pueden relacionar  entre ellos y con las demás
materias presentes en el currículo oficial, por lo que debemos intentar que todos sean superados por
nuestro alumnado.

Respecto  a  las  pruebas  escritas,  en  cada  evaluación  trimestral  se  realizarán  exámenes
conforme  a  la  temporalización  expuesta  en  el  apartado  5  (RELACIÓN  DE  UNIDADES  Y
TEMPORALIZACIÓN), con su correspondiente recuperación.

En todos los cursos se realizará la media aritmética de todos los bloques al final del curso, siempre que
el  alumno haya obtenido  al  menos  un  3  en  cada  bloque.  En 1º,  2º  y  3º  de  ESO,  los  bloques  de
NÚMEROS y ÁLGEBRA se separarán para ser tratados como dos bloques independientes, ya que en
estos tres cursos sus contenidos acaparan la mitad de la materia de la asignatura. Igualmente, por su
escaso tratamiento, algunos bloques podrán ser fusionados en uno solo, como ocurre con FUNCIONES
y ESTADÍSTICA y PROBABILIDAD en esos mismos cursos. El objetivo es que la media aritmética
que se obtenga sea proporcional a los contenidos tratados.

En  cada  bloque  el  profesor  será  libre  de  ir  realizando  controles,  con  el  objetivo  de  ir
partiendo los contenidos en exámenes más pequeños, para facilitar al alumnado la adquisición de
contenidos. Por ejemplo, en 1º de ESO se intentará realizar un examen al acabar cada unidad. Al
final del bloque se realizará la media aritmética de los controles para obtener la nota.

Si el alumno suspende más de dos bloques, tendrá que examinarse en la convocatoria
extraordinaria de septiembre de todos los bloques. En la nota de la evaluación extraordinaria
se reflejará la media de todos los bloques si el alumno aprueba, y si no, la nota que haya
obtenido en el examen extraordinario.

En cada evaluación se reflejará la nota media de todas las unidades vistas hasta el momento,  es decir, que en la 2ª
evaluación se recogerá la nota de todas las unidades trabajadas desde el principio del curso, con el objetivo de
que sea un reflejo más fiel del trascurrir del alumno/a



Criterios de evaluación específicos para PMAR

Los criterios objetivos que se utilizarán con los porcentajes aplicables respecto a la 
nota final, son los siguientes: 

● Pruebas escritas: Se realizarán pruebas escritas de diversos formatos (tipo test o
cuestiones a desarrollar) en función al criterio de la profesora para cada unidad
didáctica.  Las pruebas escritas solo serán valoradas para hacer media cuando
tengan un valor igual o mayor a 4. En caso contrario la evaluación de esa unidad
estará suspensa directamente hasta que se haga la recuperación de la unidad no
superada,  que  se  hará  al  final  de  cada  bloque  temático,  o  periódicamente  a
criterio del ritmo que vaya marcando el grupo-clase. 

Se guardará la nota de contenidos superados a lo largo del curso. Tanto en la
ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre, se desarrollará
una prueba escrita final, donde cada alumno deberá aprobar los bloques de
contenidos no superados hasta el momento. 

● Participación, iniciativa y trabajo diario: Se valorará la participación activa del
alumno  en  clase  interviniendo  en  la  solución  de  problemas  y  planteando
cuestiones,  así  como la  realización  de tareas  y actividades  en el  aula.  Serán
valorados con nota todos los trabajos y actividades programados.  

El alumno/a debe realizar todos los trabajos desarrollados en el aula y las 
actividades que se manden para casa. Serán valorados conforme a las 
rúbricas que se detallan posteriormente. Serán valorados igualmente la 
realización de trabajos y exposiciones orales, que serán evaluados con una 
nota conforme a la rúbrica aportada por el centro.  

La  no  realización  de  los  mismos  en  el  momento  indicado  significa  que
obtiene una nota NEGATIVA, lo  cual  no implica  que no tengan que ser
realizados  obligatoriamente.  También  y a  criterio  de  la  profesora,  podrán
puntuarse  con  POSITIVO  o  NEGATIVO  estas  actividades  y  otras
programadas que se vayan realizando en clase. Cada POSITIVO suma 0,1
pto a la nota final del bloque y cada NEGATIVO resta 0,1 pto a la nota final
del bloque. 

● Revisión del cuaderno de clase: Se realizará la revisión del cuaderno de trabajo
en cada una de las Unidades Didácticas y se recogerá el día de la prueba escrita.
Para la evaluación del cuaderno,  será requisito  imprescindible  que aparezcan
todos  los  enunciados  y  las  preguntas  debidamente  razonadas  que  se  han
trabajado durante el trimestre. Al final de cada tema la libreta será evaluada y
será puntuada con una nota conforme a la rúbrica aportada por el centro.  

El alumno deberá realizar todas las actividades indicadas por la profesora en
el cuaderno y deberán aparecer ordenadas por fecha, sin huecos en blanco,
con el correspondiente enunciado y debidamente corregidas para la revisión
de cuadernos. 
Cuando  el  alumno  obtiene  una  NOTA  NEGATIVA  por  tener  la  libreta
incompleta, esto no quiere decir que no lo tenga que hacer, sino que en la
próxima revisión tendrá que tenerlo hecho, para poder ser evaluado. 
La libreta será revisada de nuevo al final del bloque temático, para puntuarla
de  nuevo  de  forma  global  con  los  mismos  criterios  que  se  han  descrito



anteriormente.  Se comprobará de nuevo la limpieza en la presentación,  el
orden,  la  correcta  corrección  de  todas  las  actividades  realizadas  y  los
contenidos así como la ortografía. 

Cada uno de los apartados descritos cuenta para la nota final según la siguiente 
ponderación: 

Pruebas escritas 50% 
Participación, iniciativa, trabajo diario 25% 
Cuaderno de clase 25% 

En el desarrollo de cada uno de los apartados anteriores el alumno deberá
prestar especial atención a la ortografía y a la presentación de escritos. Se
restará 0,5ptos a partir de 5 faltas de ortografía y hasta 1 punto por la mala
presentación.  Para la evaluación del cuaderno será requisito  indispensable
que aparezcan todos los enunciados y preguntas debidamente razonadas, así
como la corrección de las actividades que será realizada en la pizarra junto
con el profesor. Se seguirá la rúbrica para el cuaderno así como la rúbrica
para los trabajos de clase. 
La evaluación final será el resultado de la ponderación de los datos globales
de cada unidad didáctica y bloque de contenidos, quedando estos superados
siempre que se obtenga una media de 5 o superior.  

Si el alumno suspende más de dos bloques (en matemáticas o
física),  tendrá que examinarse en la convocatoria extraordinaria de
septiembre  de  todos  los  bloques.  En  la  nota  de  la  evaluación
extraordinaria se reflejará la media de todos los bloques si el alumno
aprueba,  y  si  no,  la  nota  que  haya  obtenido  en  el  examen
extraordinario. 

Se utilizará la misma rúbrica que en matemáticas para corregir el cuaderno y los trabajos. 



       CRITERIOS DE EVALUACIÓN TECNOLOGÍA

CURSO 2020-21

 Pruebas escritas: 
 Pruebas escritas de diversos formatos
 Las pruebas solo serán valoradas para hacer media cuando tengan un valor igual o

mayor a 4.
 En el caso de que algún alumno no haya podido hacer el examen en la fecha prevista

(previa justificación de inasistencia) la evaluación de esa unidad estará suspensa
directamente

 Las unidades no superadas durante el curso, se recuperarán con unas preguntas que
se incluirán en el examen de la unidad siguiente. 

 La recuperación de unidades no superadas al final del curso se recuperarán en la
convocatoria ordinaria de junio.

 Se guardará la nota de contenidos superados a lo largo del curso por lo que en la
ordinaria  de  junio  cada  alumno  deberá  aprobar  los  bloques  de  contenidos  no
superados hasta el momento.

 A la convocatoria extraordinaria de Septiembre el alumno que no supere el curso
deberá examinarse de todos los bloques de contenidos no superados.

 Participación, iniciativa y trabajo diario: 
 Se valorará la participación activa del alumno en clase interviniendo en la solución de

problemas y planteando cuestiones, así como la realización de tareas y actividades
en el aula. 

 El alumno/a debe realizar todos los trabajos desarrollados en el aula y las actividades
que se manden para casa. Serán valorados conforme a las rúbricas que se anexan en
ésta programación.

 Serán valorados  igualmente  la  realización  de trabajos  y  exposiciones  orales,  que
serán evaluados con una nota conforme a la rúbrica aportada por el centro y que
también quedan anexas. 

 La no realización de los mismos en el momento indicado significa que obtiene una
nota  NEGATIVA,  lo  cual  no  implica  que  no  tengan  que  ser  realizados
obligatoriamente. 

 También y a criterio de la profesora, podrán puntuarse con POSITIVO o NEGATIVO
estas  actividades  y  otras  programadas  que  se  vayan  realizando  en  clase.  Cada
POSITIVO suma 0,1 pto a la nota final del bloque (hasta un max. De 1pto) y cada
NEGATIVO resta 0,1 pto a la nota final del bloque (hasta un max. de 1pto).

 La participación en las actividades extraescolares es obligatoria. Por lo tanto la NO
ASISTENCIA  (ya sea justificada o no) implica LA REALIZACION OBLIGATORIA DE UN
TRABAJO SOBRE EL TEMA QUE SE VA A TRATAR. 

 El día que no se asiste a clase el alumno tiene que recuperar la materia y ejercicios
que se han impartido ese día. 

 Revisión del cuaderno de clase: 
 Se realizará en cada una de las Unidades Didácticas y se recogerá el día de la prueba

escrita.



 Para la evaluación del cuaderno conforme a rúbrica, es requisito imprescindible que
aparezcan todos los enunciados y las preguntas debidamente razonadas, ordenadas
por fecha, sin huecos en blanco, y debidamente corregidas.

 Cuando el alumno obtiene una NOTA NEGATIVA, esto no quiere decir que no lo tenga
que hacer. En la próxima revisión tendrá que tenerlo hecho.

 En caso de unidades pendientes la libreta será revisada de nuevo al final de curso
para puntuarla de forma global con los mismos criterios.

 Proyecto: 
En este curso y por motivos evidentes de seguridad por la pandemia
de COVID 19, no será posible la realización de proyectos en taller. Por
el  momento  se  dejará  en  suspenso,  hasta  nueva  situación  que
permita el trabajo en grupo e intercambio de materiales.

ANEXOS EN LA PROGRAMACION: RÚBRICAS DE CORRECCIÓN 

ANEXO 5: Rúbrica de entrega de actividades del temario
ANEXO 5 (2): Rúbrica de presentación oral
ANEXO 6: Rúbrica de corrección de trabajos individuales
ANEXO 7: Rúbrica de corrección de libretas

Cada uno de los apartados antes descritos, y para todos los cursos, cuenta
para la nota final según la siguiente ponderación:

2º, 3º y 4º ESO

50% Pruebas escritas u orales
50%  Participación,  iniciativa,  trabajo  diario  y  revisión  del
cuaderno y proyecto 

En el desarrollo de cada uno de los apartados anteriores el alumno deberá
prestar especial atención a la ortografía y a la presentación de escritos. Se
restara 0,5ptos a partir de 5 faltas de ortografía y hasta 1 punto por la
mala presentación. 

La  evaluación  final  será  el  resultado  de  la  ponderación  de  los  datos
globales de cada unidad didáctica y bloque de contenidos, quedando éstos
superados siempre que se obtenga una media de 5 o superior. 



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2020-21

Para  los  alumnos de 3º  y  4º  con la materia  de tecnología pendiente de cursos
anteriores se establecen los siguientes criterios para la recuperación de la misma:

 A cada alumno se le entregará un dossier de actividades que deberá entregar
cuatrimestralmente según el plan de trabajo establecido por la profesora. En
el dossier se detallará la fecha de entrega y las horas en las que el profesor
estará a disposición del alumno o alumna que lo requiera. Además de las
actividades descritas el  alumnado deberá realizar y superar con al  menos
una nota de 5, una prueba escrita que tendrán lugar en las fechas que se
determinen en el ETCP

 Para el alumnado con la asignatura de 2º ESO pendiente se tendrá en cuenta
los contenidos comunes que la asignatura presenta en el curso de 3º ESO, y
que  podrán  quedar  superados  sobre  dicho  bloque  temático  al  superar  el
examen regular del curso, medida que se tomará en cuenta solo en el caso
de observar una evolución positiva e interés desde el principio de curso. En
todo  caso  el  alumnado  deberá  trabajar  los  ejercicios  propuestos  en  el
cuadernillo  que se  entregará  al  principio  del  curso  y  realizar  las  pruebas
examen que se propongan por semestre.

En el presente curso 2020/21 el alumnado con pendientes de cursos anteriores son
alumnos que cursan 3º PMAR con la asignatura de 2º pendiente:

 Para el caso de alumnado de PMAR y según establece la ley en vigor sobre el
Currículo de la ESO y las medidas de Atención a la Diversidad, la signatura de
2º ESO quedará superada al aprobar la signatura de 3ºESO. 

 No obstante quedará igualmente pendiente si pasando a 4º ESO la signatura
de 3º  queda sin aprobar en el ámbito del caso antes descrito.

 A éste alumnado se le irá evaluando igualmente de forma continua, a través
del trabajo diario, y estableciendo en cada prueba escrita durante el curso de
3ºESO uno o varios ejercicios indispensables y necesarios para recuperar la
asignatura de 2º.

 De esta forma y en caso de no aprobar la de 3º ESO se podrá evaluar a
través de estos ejercicios de examen si el alumnado ha podido superar esos
contenidos pendientes. En caso de que no fuera así tendrán un examen en la
convocatoria de JUNIO y un extraordinario en la convocatoria de SEPTIEMBRE
para poder aprobar la asignatura pendiente de 2ºESO.

50% Pruebas escritas
50% Cuaderno de clase

Los alumnos podrán ser atendidos en cualquiera de las horas de clase, así
como en el recreo de lunes y miércoles, para resolución de dudas.


