Departamento de Matemáticas

Taller de Matemáticas

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y SUS
FAMILIAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
Curso: 2020/21
Departamento: Matemáticas
Materia: Taller de Matemáticas

Nivel: 1º, 2º y 3º ESO

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para mostrar que has adquirido los aprendizajes mínimos, deberás saber hacer,
al menos, lo siguiente:
1. Mostrar actitud positiva hacia las matemáticas y afrontar con confianza en las
propias capacidades la resolución de problemas y situaciones del entorno utilizando
conocimientos matemáticos.
2. Incorporar al lenguaje habitual los términos y conceptos propios del conocimiento
matemático utilizándolos para describir con precisión propiedades y relaciones
presentes en el entorno.
3. Obtener por procedimientos de medida directa o mediante cálculos sencillos las
dimensiones de figuras.
4. Elaborar estrategias de resolución de problemas identificando la información
relevante, diseñando un plan de actuación y ejecutándolo con la debida flexibilidad.
5. Elaborar e interpretar tablas y gráficas que representen situaciones reales.

2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para conocer tu nivel y poder evaluarte, utilizaremos varios elementos, de la
forma siguiente:
Se calificara el trabajo individual que se reflejara en el cuaderno de clase.
Se calificaran los trabajos en grupo, teniendo en cuenta el grado de
participación, el desarrollo de la actividad, el razonamiento empleado y la resolución de
los mismos.
Se calificaran las aptitudes y las actitudes del alumno.
El Departamento de Matemáticas considera necesario prestar atención a la
corrección ortográfica. Así se restarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, hasta un
máximo de 1 punto.
Los exámenes deben realizarse con bolígrafo azul o negro y han de ser legibles,
manteniendo un orden y limpieza adecuado. Por este motivo se podrá bajar hasta 0,5
puntos.
Se procurarán actividades menos complejas para aquellos alumnos que no sean
capaces de conseguir el nivel deseado por la media de la clase. Se realizará un
seguimiento totalmente individualizado para tratar de conseguir que puedan seguir el
ritmo del grupo normal de la clase.
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En cuanto a la prueba extraordinaria, contemplará estos aspectos:
Los alumnos que como resultado de la evaluación final ordinaria hubieran
obtenido calificación negativa se les propondrán una serie de actividades de
recuperación y realizarán una prueba extraordinaria en junio en las fechas y
horarios que establezca el centro. Para evaluar esta prueba extraordinaria, se realizará
un ejercicio escrito de los contenidos de todo el curso, salvo si el alumno sólo
debe recuperar un trimestre, en cuyo caso, el examen será sólo del trimestre no
superado.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las puntuaciones que obtengas en las evaluaciones y pruebas se calcularán de
la siguiente forma:
El 60% de la calificación de cada evaluación corresponderá a las pruebas
escritas y el 40% a la observación del trabajo diario en clase, cuaderno del alumno,
participación en clase, preguntas orales, ejercicios resueltos en la pizarra, interés,
esfuerzo, dedicación,… y actitud.
En cuanto a la prueba extraordinaria, se calificará de la siguiente manera: la
calificación final extraordinaria será el resultado global obtenido de la valoración de la
evolución del alumno durante las evaluaciones ordinarias, la valoración de las
actividades de recuperación y refuerzo, y el resultado de la prueba extraordinaria.

4. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA APROBAR

El currículo se adecuará por el profesorado de la materia a las necesidades y
características de los alumnos, con el fin de que puedan alcanzar los estándares de
aprendizaje evaluables considerados esenciales por el departamento. Esta adecuación
consistirá en la priorización de determinados contenidos teniendo en cuenta la
temporalización de la programación de la materia de Matemáticas para la que esta materia
de libre configuración sirve de refuerzo.
Entre los contenidos prioritarios estarán: el cálculo y las operaciones aritméticas
básicas; las estrategias para la resolución comprensiva y razonada de los problemas; el
conocimiento de las figuras geométricas; el empleo de herramientas tecnológicas para la
realización de cálculos numéricos, haciendo representaciones gráficas, etc.
5. ESCENARIOS SEMIPRESENCIAL Y NO PRESENCAL

Para la comunicación con las familias y el alumnado, se utilizará el correo de
Educantabria y las plataformas Teams y Yedra. Los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables que están subrayados, son los que se priorizarán en el
caso de tener que ir a un escenario semipresencial o no presencial.
En el escenario no presencial, el cuaderno no podrá ser evaluado, y su contribución
en la nota final, se sustituirá por la actitud que presente el alumno en las videoconferencias
(participación, asistencia, participación en foros de preguntas, …)
En cuanto a los exámenes, se mantendrán de manera similar a lo programado en la
enseñanza presencial. El profesor/a podrá realizar preguntas orales sobre el examen y/o los
contenidos de la materia.
Las evaluaciones realizadas de manera semipresencial o no presencial tendrán el
mismo valor que las realizadas de forma presencial, para la nota final de junio.
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De forma orientativa, la calificación de las actividades seguirá el siguiente guión:
Valoración
cualitativa
Criterio

Valoración
cuantitativa

Mal

Regular bajo

Regular

No presenta
las
actividades o
las presenta
tras
publicarse las
soluciones

Presentadas
en tiempo
pero muy
incorrectas

Presentadas
en tiempo
pero poco
trabajadas o
bastante
incorrectas

0

2,5

5

Bastante bien

Muy bien

Presentadas Presentadas
en tiempo
en tiempo y
pero con
correctas
algunos fallos

7,5

10

Las valoraciones cuantitativas pueden ser cualquier número del 0 al 10.
Se penalizará por entregar la tarea con retraso pero antes de publicar soluciones.
Se valorará que se hayan seguido las indicaciones de la tarea, presentación, y
ortografía.
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