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MATERIAL DE TRABAJO



Es necesario un cuaderno de trabajo, el libro de texto, la agenda. La
calculadora la usaremos en determinadas ocasiones.
Se puede utilizar el lápiz para la realización de operaciones, dibujos y gráficas,
pero los resultados finales siempre serán a bolígrafo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificará como sigue:
CONTENIDO ACADÉMICO le corresponderá el 80% de la nota total.


Como norma general se realizará un control por cada unidad didáctica. Las
preguntas del control responderán a los criterios de evaluación propuestos en
cada unidad y que el alumnado conocerá previamente.



Habrá dos tipos de examen.
o

Exámenes de las distintas unidades temáticas:
A lo largo de la unidad, se podrán realizar pruebas escritas u orales, así
como pruebas de cálculo mental o de problemas, en cuyo caso el peso
que le correspondería a dichas actividades alternativas sería del 20%
del total, por lo que el examen de cada unidad, pasaría a tener un valor
del 60%.

o

Examen final de la evaluación o examen trimestral de los temas
trabajados a lo largo de la evaluación.


Este último examen será voluntario para quienes hayan
superado el contenido académico correspondiente al trimestre,
una vez obtenida la media de los controles de las distintas
unidades estudiadas en el mismo. No obstante, puede
presentarse quien quiera subir nota.



Los alumnos cuya nota media de los controles/y otras actividades al final del
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trimestre no le permita superar la materia, deberán hacer este examen
obligatoriamente con el fin de superar el trimestre. En caso de realizar el
examen final-trimestral, éste supondrá el 80% de la calificación total de la
evaluación, no teniéndose en cuenta las notas parciales previamente
obtenidas.


Si el alumno no puede realizar un control o el examen final debido a una
ausencia adecuadamente justificada el profesor le realizará una recuperación
en un día a convenir, no siendo así si dicha ausencia no se justifica
debidamente.



Si el alumno aprueba el trimestre por parciales, la media obtenida supondrá el
80% de la nota total.



Copiar en los exámenes implica el suspenso automático del examen y la
aplicación de las normas del centro, por tanto, el alumno suspendería
automáticamente el trimestre correspondiente y tendría que recuperarlo.



Como la EVALUACIÓN ES CONTINUA, es imprescindible aprobar los distintos
bloques de la materia y el último trimestre.

El 10% de la nota total corresponde al PLAN DE TRABAJO de cada unidad.
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El alumno deberá presentar un Plan de Trabajo por cada unidad temática.




El plan de trabajo deberá incluir los enunciados de los ejercicios que se van a
hacer.
Los problemas tendrán que tener en su resolución los tres apartados
explicados en clase que son: datos, planteamiento-operaciones y solución.
La nota de los planes corresponderá a la media obtenida teniendo en cuenta
los distintos planes realizados a lo largo del trimestre.



El plan de trabajo se tendrá que presentar el día antes del examen a la
plataforma google classroom en formato pdf, escaneado en un único
documento.



Se tendrán en cuenta los siguientes puntos a la hora de evaluar el plan,
sabiendo que cada uno de estos puntos será valorado con 0,25 puntos cada
uno:
o

La presentación (portada, ortografía, márgenes, enmiendas)

o

El plan debe estar completo: Todas las actividades de clase y casa
debidamente resueltas, diagramas, dibujos, esquemas.

o

Que el plan esté debidamente corregido hasta donde se haya
podido corregir en clase.

o

El esquema del tema como final de la unidad, en el que cabe hacer
conexiones con otras unidades vistas a lo largo del curso.

El restante 10% corresponde a la ACTITUD
Se consideran criterios actitudinales:
 constancia en el trabajo diario.
 guardar silencio durante las explicaciones.
 interés por aprender.
 estudio constante.
 interés por revisar los resultados
 traer todos los días el material de trabajo y los deberes hechos
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 claridad y orden en la representación de datos en gráficas,
dibujos y esquemas.
 mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo
continuo.
 desarrollar la responsabilidad en la realización de los trabajos
propuestos tanto individuales como en grupo.
 participar y colaborar en la dinámica de clase.
 manifestar interés por el propio trabajo, procurando rigor, orden
y precisión en los distintos momentos.
 adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
educativas.
 Colaborar en grupo.

EN SÍNTESIS
Forma de recogida
Contenidos
académicos

Control de cada unidad o en su
caso examen trimestral.

Peso en la nota final
80%

20% actividad alternativa:
En determinadas unidades se
harán actividades alternativas y cálculo mental, problemas,
control
actividades semanales, tareas
competenciales etc…
60% control de la unidad
Plan de trabajo de
cada unidad
Actitud

Plan de trabajo individual

10%

Salidas voluntarias, revisión de
cuaderno
de
clase
y
observación diaria

10%
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas especiales propuestas para los alumnos con dificultades son las
siguientes:


Revisión periódica de la agenda para comprobar que anotan el trabajo pedido

en clase.


Seguimiento continuo del trabajo en clase y en casa para comprobar que se ha

realizado el estudio de los contenidos, con el fin de llegar a expresarlos de forma
clara y correcta.


Disminuir el volumen de trabajo del alumno. Se le haría un seguimiento del

estudio más personalizado.


Actividades complementarias (de repaso o de refuerzo, según el caso):

Realización de un plan de trabajo de refuerzo en casa de los temas en los que el
alumno tiene más dificultad. Y resolución en clase de las dudas planteadas en
dichas actividades.
Al alumnado con altas capacidades se le propondrán actividades de profundización.

RECUPERACIONES
Los alumnos que en junio no superen la asignatura tendrán que presentarse al
examen de septiembre. En el caso de que tampoco la supere en septiembre, pasará al
siguiente curso con la asignatura suspensa al completo.
En junio se envía un informe de evaluación y un plan de trabajo a los alumnos
suspensos que deberán presentar el día del examen de septiembre. La propuesta de
trabajo es la misma que la de todo el curso:


Estudio de los contenidos de cada unidad, con ayuda del libro de texto y de las
actividades contenidas en el plan de trabajo correspondiente.
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Realización de las actividades correspondientes a cada unidad temática. Son
actividades hechas durante el curso y corregidas en clase, para que el
alumno/a pueda corregirlas confrontando resultados y respuestas.

El alumno/a deberá responder de ello mediante EXAMEN EN SEPTIEMBRE
Si el alumno tiene suspensa la asignatura del curso anterior se realizará lo expresado
en el correspondiente plan de Recuperación de Aprendizajes No adquiridos (RANA).
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