
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE TALLER DE MATEMÁTICAS 

Como consecuencia  de la interrupción de las clases presenciales por la declaración del estado 

de alarma por el Gobierno  de España ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, se 

ha hecho necesaria la modificación de los criterios de calificación de las asignaturas de taller 

de matemáticas de la siguiente forma: 

En la 1º y 2º evaluación, los criterios de calificación han sido los siguientes: 

 50% PRUEBAS ESCRITAS: media ponderada de todas las pruebas. 

 50% NOTAS DE CLASE: se valorarán los trabajos de clase, tareas, actitud ante la 
asignatura, interés, participación positiva, y actividades relacionadas con el currículo 
que se quieran proponer. 

 

En la 3ª Evaluación, según las directrices específicas de actuación acordadas por etapas o 

enseñanzas, “en ningún caso, el alumno podrá verse perjudicado por las dificultades derivadas 

del cambio de metodología a distancia del tercer trimestre, y no podrá ver minorados los 

resultados obtenidos en las evaluaciones de los trimestres anteriores.” 

 La 3ª evaluación servirá a los alumnos para subir la nota final del curso. Con el fin de no 

sobrecargar de tareas a los alumnos, los profesores de las asignaturas de taller de matemáticas 

estarán coordinados con los profesores de la asignatura correspondiente de matemáticas a la 

hora de proponer las tareas a realizar por los alumnos. 

La calificación final de la evaluación ordinaria se obtendrá al hacer la media aritmética de la 1ª y 

2ªevaluación,  en el caso de entregar  las tareas pautadas  desde la suspensión de las clases 

presenciales  se subirá nota final hasta un máximo de dos puntos y finalmente aproximada por 

el método de redondeo. 

Si el alumno o alumna no aprueba la evaluación ordinaria, deberá presentar siguiendo una serie de 

requisitos que se especificarán en su momento, una tarea o proyecto de la materia de “Taller de 

matemáticas” del correspondiente nivel en la evaluación extraordinaria de junio, a modo de 

prueba.  En caso de aprobar la prueba extraordinaria, la nota será la obtenida en dicha prueba, y en 

caso de no aprobar, será la mejor de las notas obtenidas en esa prueba o en la evaluación 

ordinaria.” 

 

 


