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Estimados padres: 

Desde el Departamento de Matemáticas del Colegio El Atabal queremos darles la bienvenida 

a todas las familias a un nuevo curso escolar. 

Mediante la presente circular queremos informarles de cómo será la marcha de la asignatura 

de Matemáticas durante el presente curso académico. 

Desde el Departamento de Matemáticas queremos formar a nuestros alumnos en una serie de 

conocimientos y destrezas matemáticas que les permitan continuar reforzando y aumentando a 

lo largo de los sucesivos cursos.  

Nuestro principal objetivo es hacer que adopten una actitud positiva y receptiva sobre la 

materia haciéndoles comprender el temario para que el conocimiento se asiente y se construya 

una sólida espiral de conocimiento. 

En Matemáticas, como en las demás asignaturas, los profesores buscamos que los alumnos 

desarrollen un hábito de estudio y trabajo diario, pues es fundamental para el desarrollo, 

asimilación y aprendizaje de la asignatura ya que todos los contenidos que se ven son 

herramientas que se utilizarán a posteriori para seguir con la marcha de la materia. Es por ello, 

que la frase: “hoy no tengo nada”, no es compatible con la implicación que se le supone a un 

alumno de secundaria. 

 Por otra parte, queremos que los alumnos aprendan a razonar y plantear estrategias para 

resolver las actividades y problemas que se les planteen y que intenten resolverlas, aunque se 

confundan, para aprender a buscar la fuente del error. 

Para todo ello, en la web del Departamento, www.colegioelatabal.es/MATEMATICAS/, tienen 

a su disposición el temario de la asignatura, controles de años anteriores y actividades 

con solución. Todo este material es de gran ayuda para trabajar en casa y reforzar los 

contenidos vistos en clase, así como para preparar los controles que se irán realizando.  

PROCEDIMIENTOS de EVALUACIÓN 

Se considera una evaluación superada cuando la nota alcance la calificación de 5. Para la 

evaluación del alumnado, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

• Tareas ordinarias y observación sistemática a lo largo de cada evaluación con el 

objetivo de controlar el proceso de aprendizaje del alumnado diariamente. Esto representa un 

20% de la nota final de cada evaluación y se valorará mediante: 

- Pruebas orales o en la pizarra (exposición de cuestiones o resolución de ejercicios y 

problemas) para valorar el trabajo diario y la constancia en la asignatura, así como su 

comprensión. 

- La realización de todas las tareas propuestas por el profesor, tanto en el aula como las 

que deben realizar en sus casas. 

- La actitud del alumnado hacia la asignatura y en clase, para ello se tendrá en cuenta: el 

comportamiento en el aula y el respeto a sus compañeros y hacia el profesor, la 

participación positiva y activa y el interés por las actividades que se realicen, el cuaderno 

de clase (ordenado, limpio y completo), además de que no le falte el material necesario para 

el desarrollo de su trabajo en clase (libro, hojas, material de escritura…). 
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• Controles de Evaluación (exámenes): tienen como objetivo comprobar el grado de 

asimilación de los contenidos, y se realizará al final de cada trimestre. La calificación obtenida 

en esta prueba representará el 50% de la nota final de cada evaluación. Si la calificación del 

control de evaluación fuese menor a 3,5, la evaluación se considerará no superada por lo que 

tendrá que recuperar esa Evaluación. 

• Controles de Seguimiento: son pruebas escritas de una parte o de un tema completo, 

cuyo objetivo es controlar el grado de aprendizaje de lo que se trabaja hasta ese momento. 

Estos controles podrán realizarse sin previo aviso, para conseguir que los alumnos vayan 

llevando la asignatura al día. La media de las calificaciones de los distintos controles de 

seguimiento representará el 30% de la nota final de cada evaluación. 

Si un alumno falta a clase el día en el que se realice un control de evaluación o seguimiento, 

lo realizará el siguiente día que haya clase de la asignatura, sin necesidad de ser avisado 

previamente por parte del profesor. 

Para aprobar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación de al menos 5 en cada 

una de las 3 evaluaciones. 

El hecho de faltar a clase sin justificación y no realizar las tareas para evaluación puede 

llevar al alumnado a la calificación de ABANDONO y, consecuentemente, debe recuperar la 

evaluación. 

Cuando un alumno no supere una evaluación, tendrá tres oportunidades a lo largo del curso 

para hacerlo: 

•Recuperación I: el alumno se presenta a los controles de evaluación no superados (no 

se contempla la posibilidad de recuperar los controles de seguimiento). La nota obtenida sustituirá 

a la inicial, siempre que sea mayor, haciendo media con los controles de seguimiento y las pruebas 

de seguimiento del trimestre. 

•Recuperación II: se realiza en el mes de Junio.  

•Recuperación III: es una prueba extraordinaria, que se realiza a principios de Septiembre. 

El alumno se presenta a todo el curso, independientemente de que anteriormente haya podido 

superar alguna evaluación. 

 

 

Para cualquier comunicación con el profesor disponen del siguiente correo electrónico:  

Profesor D. José López: jose.lopez@colegioelatabal.es 


