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10.1.1Criterios de evaluación para 3º E.S.O.  

 Estos criterios de evaluación representan una lista de las conductas o 

indicios expresados en forma de conceptos, procedimientos y actitudes que 

deben haber asimilado nuestros alumnos y alumnas, y que vamos a tomar como 

referencia para apreciar, no sólo si se han conseguido las competencias y los  

objetivos predeterminados en cada unidad, trimestre y curso completo, sino 

también el grado de consecución de cada uno de ellos. 

 Así mismo este Departamento ha establecido que estos criterios se 

entregarán bien a través de cada tutor a los padres del alumnado o se les hará 

llegar por correo, con la finalidad de que éstos estén puntualmente informados 

de cómo se va a evaluar a sus hijos e hijas, tal y como exige la normativa 

vigente. 

En este contexto se ha acordado que la nota global del curso se obtendrá 

como media ponderada de las tres evaluaciones. 

Por último señalar que, para decidir la calificación, tendremos en cuenta 

los siguientes porcentajes en cada trimestre. 

TRABAJO EN CASA Y 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 
20% 

ACTITUD EN CLASE 10% 

EXAMEN  REALIZADO SOBRE EL 

TRIMESTRE 
30% 

PRUEBAS DE CLASE  40% 

 

Hay que hacer constar que Matemáticas es una materia instrumental 

básica. Tendrán recuperaciones de la primera y segunda evaluación y un final 

para las evaluaciones suspensas. La nota de Junio será la nota media de las 

evaluaciones, teniendo que tener cada evaluación una nota superior a tres. 

 

Promocionan curso aquellos alumnos-as que en la EVALUACIÓN FINAL obtengan 

una nota media igual o superior a cinco. En el caso de que la materia no sea 

calificada como aprobada se computará como pendiente. En esta circunstancia se hará 

constar en los documentos de evaluación. 

 

Son requisitos mínimos para obtener una calificación positiva y así poder promocionar: 
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– Haber alcanzado la consecución de los Objetivos y Competencias básicas 

marcadas en esta materia. 

 

– No haber superado la falta de asistencia a esta materia sin justificar, en un 15%. 

 

– Haber realizado positivamente las actividades de aula. 

 

– Haber superado las pruebas y ejercicios teórico-prácticos 

 

El alumno que no haya obtenido la evaluación positiva en Junio puede presentarse a la 

prueba extraordinaria de Septiembre con toda la materia impartida durante el curso 

2013/14 en 3º ESO. El profesor de tercero de ESO le dará un informe sobre los 

objetivos y contenidos no superados para realizar la prueba de Septiembre. La nota de 

Septiembre será un 20% de las actividades del curso y un 80%  la nota del examen. 

 


