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INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS    CURSO 2022-2023 
 

Asignatura o materia:  TALLER DE MATEMÁTICAS  2º ESO  

Profesora: Carmen Fernández Estrada  

Se exponen en esta circular una breve descripción de los contenidos de la asignatura y una 

relación de los criterios de evaluación establecidos para la superación del curso. Se indican, 

asimismo, las formas o procedimientos usados en la evaluación. Si desea una explicación 

detallada sobre contenidos o cualquier otro aspecto puede dirigirse a la profesora mencionada 

más arriba. 

 

CONTENIDOS 

Bloque I “Procesos, métodos y actitudes” 

Bloque II "Números y Álgebra":  Números naturales, números enteros, números decimales 

y fracciones, operaciones con fracciones y proporcionalidad y porcentajes. Expresiones 

algebraicas,  ecuaciones y sistemas. 

Bloque III "Geometría": Rectas y ángulos, figuras geométricas, áreas y perímetros. 

Bloque IV "Funciones”: Funciones y gráficas 

Bloque V “Estadística": Estadística y  Probabilidad. 

 

REPARTO DE MATERIA POR EVALUACIONES 

1ª evaluación: “Números”. Números naturales, enteros, decimales, fracciones, operaciones con 

fracciones. 

 

2ª evaluación: Proporcionalidad y porcentajes “Álgebra”. Expresiones algebraicas, ecuaciones de 

primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones. 

 

3ª evaluación: “Geometría, funciones, estadística y probabilidad”. Teorema de Pitágoras 

Semejanza, cuerpos geométricos, medida del volumen. Funciones. Estadística, azar y probabilidad. 

 

LA EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS 

Pruebas escritas. Calificación:  

En este curso se podrán realizar exámenes escritos sobre los contenidos estudiados en cada evaluación. 

En cada ejercicio de las pruebas escritas se valorará, además de la corrección de las operaciones y la 

validez de los resultados, los desarrollos que conducen a ellos. 

 

Calificación de las evaluaciones: La calificación en cada evaluación tendrá dos componentes con los 

pesos que se indican a continuación:  

• 40%: Pruebas escritas.  

• 60%: Trabajo en clase, participación, estado del cuaderno  y realización de tareas propuestas para 

casa. En el caso de no realizarse ninguna prueba escrita en alguna de las evaluaciones, únicamente 

se valorará este apartado para obtener la calificación de la evaluación. 

 

Recuperaciones por evaluaciones: para los alumnos que suspendan alguna evaluación se realizará una 

prueba de recuperación en la fecha que determine el profesor de la materia.  

La calificación de la evaluación será la obtenida al ponderar un 40% la prueba de recuperación y un 

60% el trabajo de clase. 

 
 
 
 



 

  
         Gobierno de Cantabria 

        LAS LLAMAS 
Instituto de Educación Secundaria                                                                                                             Departamento de Matemáticas 

 
 

Requisitos para superar la materia y calificación de la evaluación final ordinaria: 

- Una vez realizadas las recuperaciones por evaluaciones, aquellos alumnos cuya media 

aritmética de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 habrán superado la materia. 

- En caso contrario, después de la tercera evaluación, se realizará una prueba final por cada 

evaluación para recuperar las que continúen pendientes. Los alumnos que tengan aprobada la 

materia podrán presentarse voluntariamente a la prueba o pruebas de las evaluaciones que crean 

conveniente para poder mejorar su calificación. 

La calificación asignada a los alumnos que cumplan los requisitos anteriores en la evaluación final 

ordinaria será la media de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones.  

 

 

 

 

 

 


