
INFORMACIÓN 3º ESO CURSO 2017-18 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

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 habrá sendas pruebas. En el Salón de 

Actos, desde las 16:00 hasta las 17:00, el 8 de enero de 2018 (1er libro) y el 9 de abril de 2018.(2º 

libro), se desarrollaran las correspondientes PRUEBAS DE LECTURA. 

 

Se recomienda una lectura con detenimiento, subrayando en lápiz lo que consideras 

especialmente importante. Esta lectura se puede hacer a lo largo del verano para que no 

intercepte el desarrollo del curso, aunque luego en los correspondientes periodos vacacionales se 

haga un repaso.  

 

1er libro: “Matemática, ¿Estás ahí? Sobre números, personajes, problemas y curiosidades” 

(Atención: se trata del primer volumen de la serie) 

Enlace legal autorizado por el autor al libro completo: http://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro1/ 

Autor: Adrián Paenza 

ISBN: varios, por ejemplo 9788498671018 

2º libro:”Le secret des cybermatics” en francés (¡y agotado!), pero del que habrá seguramente una 

traducción al español para los que no sepan francés 

 

 

 Participación voluntaria en las siguientes actividades: 

- XXIV 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 

2018). 

- XXV Canguro Matemático Internacional, 15 de marzo de 2018 (actividad por la tarde, fuera del 
horario lectivo), en un aula de nuestro Instituto). 
 
- V Concurso de Radionovelas Matemáticas, organizado por la S.A"Pedro Sánchez Ciruelo" de 

Profesores de Matemáticas, hasta marzo de 2018. 

 

 

 

http://cms.dm.uba.ar/material/paenza/libro1/
https://www.amazon.fr/Secret-Cybermatics-Pallascio-Richard/dp/2895290814/ref=sr_1_10/259-2382011-2918466?s=books&ie=UTF8&qid=1497992914&sr=1-10


- III 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 

 

- XIV Taller de Talento Matemático1, desarrollado en la Universidad de Zaragoza. (3º, 4º ESO y 

Bachillerato) (Actividad por la tarde, los viernes, fuera del horario lectivo, durante todo el curso, en 

la Universidad de Zaragoza). 

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

 

- II concurso de figuras imposibles dentro del programa conexión matemática 

 

- II campeonato Interescolar del Cubo Rubik´s , primera fase octubre-noviembre 

 

                                                           
1 http://www.unizar.es/ttm/ 

http://conexionmatematica.catedu.es/tangram/
http://www.unizar.es/ttm/

