
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 21/22

TABLAS RESUMEN PARA LOS PADRES:

Los criterios y contenidos  impartidos en cada unidad  se pueden consultar en la programación .
La competencias son tratadas en todas las unidades.

La calificación de cada alumna o alumno en cualquier momento del curso dependerá del número de criterios que se hayan impartidos hasta dicha fecha 
y de las puntuaciones alcanzadas por cada alumna o alumno, independientemente del instrumento que se utilice .  Dicha calificación se obtendrá como 
la media ponderada de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios trabajados hasta la fecha de cálculo.

Dado el carácter de esta materia que aúna contenidos que requieren una evaluación continua, no se entenderán por superados o no superados ninguno 
de los criterios hasta la evaluación ordinaria.

La calificación ordinaria será la aproximación entera por redondeo de la media ponderada de todos los criterios de evaluación impartidos. Si esta nota 
es inferior a 5 quedarán pendientes para la prueba extraordinaria de septiembre los criterios de evaluación no superados.

La superación de este proceso evaluativo requiere la asistencia regular a clase y una participación activa en las actividades académicas propuestas. De 
otro modo sería imposible aprobar la materia en la evaluación ordinaria, ya que el proceso de evaluación es diario y los criterios quedan repartidos en 
todas las actividades realizadas a lo largo del curso.

Aquellas alumnas y aquellos alumnos con la materia no superada en la convocatoria ordinaria,  se examinarán de los criterios de evaluación no
superados en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La nueva puntuación en esta materia será la aproximación entera por redondeo de la nueva
media  ponderada,  tomando  las  calificaciones  de  los  criterios  aprobados  en  la  evaluación  ordinaria  (junio)  y  la  máxima obtenida  entre  las  dos
puntuaciones obtenidas (junio - septiembre) en los criterios de evaluación no superados en junio. La materia se considerará superada si se obtiene una
calificación igual o superior a 5. 

Con la intención de simplificar y clarificar el cálculo de la calificación, y ya que, salvo para el bloque 1, los criterios se corresponden con bloques, a 
continuación se especifica como sería ponderado cada bloque y en que momento.



1ºESO

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN

1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 30 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 40 %  1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 Primera y segunda evaluación
 3. Geometría. 20 % 11, 12 y 13 Tercera evaluación

4. Funciones. 5% 14 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad. 5 % 15 y 16 Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los 
bloques.

Sea B1: media de nota en bloque 1, a lo largo del curso (mínimo una calificación en cada trimestre)

Bi: media de nota en bloque i.

nota = (30·B1+ 40·B2 + 20·B3 + 5 · B4+ 5·B5)/100

En el caso de que algún bloque no pueda ser impartido,no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota,
por ejemplo si no se da el B5 la nota pasaría a ser:

nota = (30·B1+ 40·B2 + 20·B3 + 5 · B4)/95



2ºESO

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 30 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 40 % 1,2,3,4,5,6 y 7 Primera y segunda evaluación
 3. Geometría. 20 % 9 y 10 Tercera evaluación

4. Funciones. 5% 8 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad. 5 % 11 y 12 Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



3ºESO   APLICADAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 20 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 30 % De 1,2,3,4,6,7 y 8 Primera Y segunda evaluación
 3. Geometría. 5 % 11,12 y 13 Tercera evaluación

4. Funciones. 25% 9 y 10 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad. 20 % 14 y 15 Primera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



3ºESO    ACADÉMICAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 20 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 25% 1, 2,3,4,5, 6 y 7 Primera y segunda evaluación
 3. Geometría. 5 % 8 y 9 Tercera evaluación

4. Funciones. 25% 10, 11 y 12 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad. 25 % 13, 14 y 15 Primera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



4ºESO  APLICADAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 20 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 30 % 1,2,3 y 4 Primera y segunda evaluación
 3. Geometría. 10 % 5 y 6 Tercera evaluación

4. Funciones. 20% 7 y 8 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad. 20 % 9 y 10 Primera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



4ºESO  ACADÉMICAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 20 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra. 30 % 1,2,3 y 4 Primera  y 2evaluación
 3. Geometría. 20 % 5 y 6 Tercera evaluación

4. Funciones. 20% 7 y 8 2

5. Estadística y probabilidad. 10 % 9 y 10 3

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



PMAR I                                                      MATEMÁTICAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Metodología científica y matemática. Procesos, 
métodos y actitudes.

  30 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra.   45 %  1,2,3,4,5 y 6 Primera y segunda  Evaluación
 3. Geometría.   15 %  7,8 y9 Segunda y tercera evaluación

4. Funciones.    5 %  10 Tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad.    5 % 11 Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.            - Pruebas orales

- Trabajos                        - Observación               - Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.

PMAR I                                            FÍSICA Y QUÍMICA
BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN

1. La actividad científica   20 % 12 Primera evaluación

 2. La materia  20 % 13 Primera evaluación

 3. Los cambios.  20 % 14 segunda evaluación

4. El movimiento y las fuerzas.  20 % 15 segunda evaluación

5. Energía.  20 % 16 Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



PMAR II                            MATEMÁTICAS

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN
1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.  30 % Todas las unidades Todas evaluaciones

 2. Números y Álgebra.  20 %  1 y 2 Primera evaluación
 3. Geometría.   20 % 3 Segunda evaluación

4. Funciones.  10 % 4 Segunda y tercera evaluación

5. Estadística y probabilidad.  10% 5  Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.

PMAR II                                 FÍSICA Y QUÍMICA
BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN

1. La actividad científica  20%  12 Primera evaluación

 2. La materia  20%  13 Primera evaluación

 3. Los cambios.  20%  14 Segunda evaluación

4. El movimiento y las fuerzas.  20%  15 Segunda evaluación

5. Energía.  20%  16 Tercera evaluación

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.                             - Pruebas orales

- Trabajos.                                        - Observación                         - Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.



PMAR II                                   BIOLOGÍA

BLOQUE PONDERACIÓN UNIDADES TEMPORALIZACIÓN

1. Habilidades, destrezas y estrategias 
metodología científica

30 % 12 Todas evaluaciones

 2. Las personas y a salud. Promoción de las salud 10% 6,7,8 y 9 Primera y segunda evaluación

 3. El relieve terestre y su evolución. 10% 11 Tercera evaluación

4. Proyecto de investigación.   % 10 Tercera evaluación

5. La energía.   % Segundo trimestre

Instrumentos de evaluación:.Podran ser:

-Pruebas escritas.

- Pruebas orales

- Trabajos.

- Observación

- Trabajo de grupo…

Calificación: Media ponderada de los bloques.


