Criterios de calificación de CLYM de Matemáticas de ESO
Se considera imprescindible para aprobar la asignatura en cada
evaluación que los alumnos cumplan los siguientes aspectos: Actitud positiva,
puntualidad, respeto a las normas, tener y traer el cuaderno y libro de la
asignatura.
Se valorará el resto de las actividades de la siguiente forma:
- 80% Cuaderno, trabajo en clase y participación en el aula.
- 20% Pruebas escritas en las que se tendrá en cuenta además de los
conocimientos la presentación, ortografía y expresión escrita.
Se exigirá para la puntuación final alcanzar un mínimo del 50% en cada
uno de los dos apartados anteriores.
Se realizarán las pruebas escritas que se consideren pertinentes.
En la elección de horarios se ha procurado que sea el profesor de la
asignatura de Matemáticas del grupo quien imparta su CLYM. En los casos en
los que no ha sido posible, se procurará que la coordinación entre los
profesores responsables sea total.
Si esto no fuera suficiente y aún así hay alumnos que suspenden la
evaluación, si se considera oportuno, al principio del trimestre siguiente se fijará
fecha para el examen de recuperación. Será similar al de evaluación y por
supuesto los contenidos serán los mismos.
Finalmente, en el mes de junio, se realizará una prueba final en la que los
alumnos que tengan evaluaciones suspensas podrán nuevamente tener la
oportunidad de recuperarlas.
En los Exámenes Extraordinarios, previa convocatoria de Jefatura de
Estudios, se realizará una prueba global para todos aquellos alumnos que no
han superado dicha área en el mes de junio. En los casos que considere el
profesor deberá presentar un trabajo individual.
Así mismo la calificación de la asignatura de Conocimiento de la lengua y
de las matemáticas se llevará a cabo al 50% entre los profesores de los dos
Departamentos implicados, teniendo en cuenta que, si existe un abandono
claro en una de las dos partes por un alumno, este nunca obtendrá valoración
positiva en dicho área

D/Dña. _______________________________________, padre, madre o tutor legal del
alumno/a _________________________________________, del grupo __________,
he recibido los criterios de calificación de la asignatura de CLYM (Matemáticas).
Firma del alumno/a

Firma del padre, madre o tutor

Fecha

