PRUEBA DE EVALUACIÓN ONLINE DE ÁLGEBRA MATEMÁTICAS II

•

¿Qué buscamos con esta propuesta de evaluación?

Buscamos realizar una prueba objetiva para valorar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes en el tercer trimestre más allá de la realización y entrega de tareas.
•

¿Cómo evaluamos?

Evaluaremos a través de la realización de un examen online dividido en ejercicios y una
defensa oral de la prueba realizada.

•

Criterios de evaluación

Los estándares de aprendizaje del bloque de álgebra de Matemáticas II, ORDEN
EDU/363/2015, de 4 de mayo.

Rúbrica de evaluación para la defensa oral
Muy bien

Argumentación
de los
razonamientos

Uso del lenguaje
matemático

Argumenta de
forma
correctamente
estructurada,
ordenada y
justificada todos
los
razonamientos
matemáticos
del proceso de
resolución.

Usa un lenguaje
matemático
correcto en la
argumentación.

Bien
Argumenta de
forma
correctamente
estructurada,
ordenada y
justificada los
razonamientos
matemáticos
del proceso de
resolución,
excepto en
casos no
fundamentales
del
razonamiento.
Usa un lenguaje
matemático
correcto en la
mayoría de la
argumentación
excepto
aspectos no
fundamentales.

Regular

Mal

Argumenta de
forma
incorrecta
aspectos
fundamentales
del proceso de
razonamiento.

No sabe
argumentar los
razonamientos
seguidos en la
resolución.

Usa un lenguaje
matemático
incorrecto en
partes
fundamentales
de la
argumentación.

No sabe
expresar en
lenguaje
matemático los
argumentos.

Organización de la prueba escrita y defensa oral
Hora de inicio
10:00
10:10
10:20
10:30

Alumno

Ajuste
10:50
11:00
11:10
11:20
Ajuste
11:40
11:50
12:00
12:10
Ajuste
12:30
12:40
12:50
13:00
Descanso mediodía 14:00 a 16:00
16:00
16:10
Los tiempos están distribuidos de forma que no haya más de cuatro alumnos haciendo el
examen simultáneamente.
La asignación de los ejercicios se realiza mediante tareas programadas en Teams.
Cada bloque de 4 alumnos tiene ejercicios diferentes, distribuidos de forma distinta.

Indicaciones para el alumnado:
A la hora asignada tendréis que uniros a la reunión que habrá en el grupo de Teams
con la cámara y micrófono conectados en todo momento. A los 50 minutos tendréis
que abandonar la reunión y os llamaré de forma individual para realizar la defensa oral
de los ejercicios.
La duración del examen es de una hora, los últimos 10 minutos serán para la defensa
oral del examen.
Habrá dos ejercicios, con 25 minutos para cada uno de ellos. Al comienzo del examen
os aparecerá como tarea el primero y dispondréis de 25 minutos para hacerlo y
entregarlo. En ese momento aparecerá el segundo ejercicio.
Las entregas con retraso serán penalizadas, si tenéis alguna duda, levantáis la mano
(usando la opción de Teams).

