
3º ESO 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A principio de curso se realizará una prueba de evaluación inicial con el objeto de 
conocer el marco general en el que va a tener lugar nuestra acción docente, es decir, 
tener en cuenta el punto de partida de los alumnos, así como sus posibles 
posibilidades y potencialidades.   

La evaluación inicial, no solo servirá para obtener información para el profesor 
sobre el punto de partida de los alumnos, sino que además, puede utilizarse para 
motivar al alumnado para que refuerce lo visto en clase durante el verano. Para ello,  
se propondrán ejercicios de refuerzo que repasen los contenidos del curso anterior y 
de ellos se elaborará la "Prueba Inicial" que se valorará en caso de aprobarse,  
pudiendo subir la nota de los exámenes de la primera evaluación hasta un punto en 
función de los resultados de dicha prueba. 

En las asignaturas “Matemáticas” se harán al menos dos exámenes escritos por 
evaluación. Además se valorarán los siguientes indicadores: el cuaderno de clase, el 
trabajo diario, la atención prestada a las explicaciones, la participación, las 
intervenciones en la pizarra y el comportamiento. 

 

 LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR 

 

 La calificación de cada evaluación se obtendrá mediante una media ponderada de 
dos conceptos:  

 

- C1.- Realización de los deberes y trabajo diarios y extraordinarios, cuaderno, 
participación en clase, actitud y comportamiento: 20 % 

- C2.- Exámenes: 80 %. Esta calificación se obtendrá mediante una media ponderada de las 
notas de los exámenes realizados desde el principio del curso hasta el momento, 
asignando el peso a cada nota según la cantidad e importancia de la materia objeto de la 
prueba.  

En cada evaluación se realizará la media ponderada de todos los ejercicios escritos 
(80 % de nota de evaluación) y todas las calificaciones del concepto C1 (20 % de nota de 
evaluación). En aras de una evaluación continua, los datos utilizados para calcular esta 
media serán todos los obtenidos desde el principio de curso hasta el momento de dicha 
evaluación. Así la calificación final del curso coincidirá con la nota obtenida en la última 
evaluación. 

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria de junio, se hará un examen de 
TODO EL CURSO COMPLETO en la convocatoria de septiembre. La nota final será la suma 
de la que se obtenga en el citado examen, más el 20% de la calificación de la evaluación 



ordinaria de junio ,en el caso de que esta sea mayor o igual a 2, y redondeando al alza o 
a la baja al entero más próximo, en función de los indicadores citados en el concepto C1  
(cuaderno de clase,  trabajo diario, atención prestada a las explicaciones, participación, 
intervenciones en la pizarra, trabajos extra que se propongan y comportamiento y 
actitud diaria), considerados en el conjunto de todo el curso. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Desarrollo de la actividad “Lecturas Matemáticas Voluntarias” (LMV). 

 

Se trata de propuestas de lectura cuyo contenido acerca a las Matemáticas desde un punto 
de vista diferente al habitual de las clases. Están pensadas para adaptarse a cada nivel. La 
participación, estrictamente voluntaria, en esta actividad, puede suponer mejoras en la nota 
global final de Matemáticas del correspondiente curso. 

 Tras la lectura a lo largo del primer y segundo trimestres hay sendas pruebas. En el 
Salón de Actos, desde las 16:00 hasta las 17:00, el martes 8 de enero de 2019 (1er libro) y 
el jueves 25 de abril de 2019 (2º libro), se desarrollarán las correspondientes PRUEBAS DE 
LECTURA. No se pueden llevar ni apuntes ni libros a la prueba de lectura. 

 Es muy importante que al leer los libros se vaya subrayando y elaborando un 
resumen de lo relevante a juicio del lector, de cara a preparar convenientemente las pruebas 
escritas de lectura. 

 

     Los libros propuestos son: 

 

1er libro: Título: “El diablo de los números” 

 

Autor: Hans Magnus Enzensberger 

ISBN: 9788478444335 

Editorial: Ediciones Siruela 

Páginas: 264 

Tipo: Novela 

Formato: 14 x 22 cm. 

Encuadernación: rústica 

Comentario: A Robert no le gustan las Matemáticas, como sucede a muchas personas, 
porque no las acaba de entender. Pero una noche él sueña con un diablillo que pretende 
iniciarle en la ciencia de los números. Naturalmente, Robert piensa que es otra de sus 
frecuentes pesadillas, pero en realidad es el comienzo de un recorrido nuevo y apasionante a 
través del mundo de las Matemáticas. 

 

2º libro: “El hombre que calculaba” 

Autor: Malba Tahan 

ISBN: diversas ediciones, por ejemplo 9788498676907 

Editorial: diversas editoriales, por ejemplo RBA Libros, S.A. 



Tipo: Novela/problemas 

Comentario: En un viaje por las exóticas tierras árabes y centrando la atención en tiempos 
remotos, Beremiz, un personaje dotado de una habilidad, fruto de su espíritu atento y 
observador, se halla sujeto a distintas pruebas que debe resolver con su talento matemático. 

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

- XXV Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán de Zaragoza (actividad fuera del 

horario lectivo, a desarrollar previsiblemente desde mediados de enero hasta mediados de 

febrero de 2019). 

- XXVI Canguro Matemático Internacional, previsiblemente marzo de 2019 (actividad por la 

tarde, fuera del horario lectivo, en un aula de nuestro Instituto). 

- VI Concurso de Radionovelas Matemáticas, organizado por la Sociedad Aragonesa "Pedro 

Sánchez Ciruelo" de Profesores de Matemáticas hasta marzo de 2019. 

- IV Concurso de Tangram (http://conexionmatematica.catedu.es/tangram/), organizado por la 

SAPM P. S. Ciruelo, para alumnos de Primaria y de Secundaria, previsiblemente entre febrero 

y abril. 

- Concurso de microrrelatos, organizado por la SAPM P. S. Ciruelo, hasta final de noviembre. 

- III concurso de figuras imposibles dentro del programa conexión matemática 

  



 


	3º eso
	Los procedimientos e instrumentos de evaluación
	Los criterios de calificación que se van a aplicar
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
	PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

