Criterios de calificación de Matemáticas: José María Arias Cabezas
La calificación de cada evaluación se obtendrá utilizando los siguientes porcentajes:
Carné calculista y/o Cálculo mental: 10%
Cuestionarios, hábitos de estudio y actitud: 20%
Pruebas de Competencia Digital, hábitos de estudio y actitud: 20%
Practica con textos e investigación: En cada bloque temático habrá un Practica con textos o
una Investigación, el Practica con textos contará como un cuestionario y la Investigación como
una prueba de Competencia digital.
Pruebas escritas y cuaderno: 50%
La calificación de la prueba escrita es el 90% y la del cuaderno el 10%
A los alumnos participantes en Talento Matemático y que trabajen con regularidad se les
subirá un punto la calificación de cada evaluación y en la calificación final. Si la calificación
final es de 10 tendrán preferencia para recibir la Mención de Honor.
Cuestionarios (Hábitos de estudio y actitud): Para que los alumnos estudien todos los días,
harán los cuestionarios, los harán dos veces en todos los cursos, la primera vez en casa el mismo
día que se explique en clase y la 2ª vez el día que utilicen los ordenadores o tabletas en clase. La
calificación será la media de ambas.
Competencia digital (Hábitos de estudio y actitud): Para que los alumnos lleven la asignatura
al día, en cada unidad didáctica, se le dedicará un día a la semana a la competencia digital, los
alumnos harán el trabajo de Wiris, GeoGebra u Hoja de cálculo y la prueba correspondiente.
En 1º ESO y 2º ESO habrá una prueba escrita por cada unidad didáctica.
En 3º ESO, 4º ESO y Bachilleratos habrá una prueba escrita por cada bloque de contenidos
La calificación de cada evaluación se obtendrá haciendo la media de las unidades o bloques
impartidos.
Si la calificación de las pruebas escritas y cuaderno es inferior a 4 puntos, no harán media y
quedará solo la calificación de las pruebas escritas.
Si la media de los Cuestionarios supera en 2 o más puntos a la calificación de las pruebas
escritas, la calificación de los Cuestionarios no cuenta y la calificación de las pruebas escritas
contará un 70%
La calificación global del curso será la media de todas las unidades didácticas o bloques.
Para todos los alumnos de todos los cursos habrá una prueba final que hará media con la
calificación global del curso. Esta prueba final servirá de recuperación de todas las unidades o
bloque no superados. Si la calificación de la prueba final es inferior a 4 no hará media.
Criterios de calificación Recuperación de Matemáticas
Los alumnos irán a la sala de ordenadores una vez a la semana y el otro día harán el cuaderno en
la clase normal, todos los días se les pondrá una calificación, la nota será la media de ambas
calificaciones.
Prueba extraordinaria
En 1º y 2º ESO se les mandará un trabajo para el verano que contará un 20%, el resto, el 80%
consistirá en una prueba escrita.
En 3º y 4º de ESO y Bachillerato se les hará una prueba escrita de todos los contenidos vistos a
lo largo del curso.
Para aprobar en septiembre hay que obtener al menos 4,5 puntos.

Firma del alumno

Firma del padre, madre o tutor legal

