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Buenas tardes a todos, espero que os encontréis bien vosotros y vuestras familias. 

A la vista de que la situación de suspensión de clases va a prolongarse más de lo que 

estaba previsto en un principio, hemos considerado que debemos revisar los criterios 

de evaluación de la Materia de Matemáticas. 

Somos conscientes del gran esfuerzo que está suponiendo para vosotros y para 

vuestras familias el aprendizaje a distancia de conceptos que, aunque no son nuevos 

para vosotros, sí que supone un incremento en la dificultad de algunos ejercicios con 

respecto a los que realizasteis en Primaria. 

Por todo ello, hemos decidido que este trabajo "a distancia" suponga un 50% de la 

Nota de la 3ª Evaluación. El 50% restante corresponderá con un examen global de la 

evaluación que, dependiendo de las circunstancias cuando llegue el momento se hará 

mediante alguna plataforma de videoconferencia online o de forma presencial. 

En este trabajo "a distancia" que estáis realizando se valorará: 

- Puntualidad en las entregas 

- Que el trabajo esté completo, es decir, que no haya ejercicios sin intentar (puede ser 

que un ejercicio esté a medias, o sin terminar pero al menos en el cuaderno 

pondremos el número de ejercicio, el dibujo de geometría si procede, la fórmula que 

debemos aplicar, los ejes en el caso de funciones, etc). 

- Realización correcta de ejercicios, con limpieza, dibujos y fórmulas, claritos, 

recuadradas las soluciones, etc. 

- Asistencia a clases virtuales programadas con antelación para resolución de dudas. 

Con el objetivo de facilitaros la realización de los trabajos pedidos hasta ahora, como 

ya habéis visto, en cada entrega hemos incluido unos apuntes teóricos con ejercicios 

resueltos donde vosotros podíais ver los procedimientos que luego tendríais que 

aplicar a los deberes específicos. 



Además se han publicado en la web las soluciones completas de algunas de las 

colecciones que os hemos pedido. Debéis corregir en vuestro cuaderno los ejercicios 

mirando las soluciones que nosotras publicamos y, en caso de dudas, debéis poneros 

en contacto con nosotras y preguntar. 

Es importante que trabajéis de forma autónoma en la medida de lo posible, no 

queremos que esta situación sobrecargue el gran estrés al que están sometidos los 

padres. Ellos siempre son un apoyo y, en muchas ocasiones, tendréis que apoyaros en 

ellos para que os ayuden en algunas cosas con las que no estáis familiarizados como 

mandar emails o colgar adjuntos de fotos, pdfs, etc, pero la responsabilidad de estar 

atentos a las tareas que debéis hacer y  cumplir los plazos de entrega debe ser vuestra, 

como lo es cuando vamos a clase todos los días. Apuntad los deberes en la agenda, con 

las fechas de entrega y trabajar todos los días, no lo dejéis para última hora. 

Esperamos que esta subida de porcentaje en el trabajo "a distancia" os motive aun 

más para seguir trabajando bien.  

Ánimo y un beso para todos 


