
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  EN E.S.O. 
 
El proyecto curricular para la ESO del Departamento de Matemáticas tiene establecidos los 
siguientes criterios para la obtención de las calificaciones del alumno en las distintas 
evaluaciones: 
 
MATEMÁTICAS 1º, 2º 3º y 4º ESO: 
 

80% de la nota proveniente de pruebas escritas sobre los contenidos, conceptos, 
procedimientos y habilidades de las diferentes unidades. Al menos dos pruebas por 
evaluación. La última de ellas comprenderá toda la materia  desarrollada en el periodo de 
la evaluación y tendrá un mayor peso que las anteriores. 
 
20% de la nota proveniente del trabajo desarrollado en el periodo de cada evaluación: 
valoración del cuaderno y/o trabajos propuestos (resolución personal de los ejercicios y 
problemas, completo, ordenado, limpio, etc.), y la actitud de interés, participación y 
esfuerzo en relación a la asignatura. 

 
 
RECUPERACIONES 1º, 2º y 3º.  AMPLIACIÓN DE 4º. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
70% de la nota proveniente de pruebas escritas sobre los contenidos, conceptos, 
procedimientos y habilidades de las diferentes unidades.  
 
30% de la nota proveniente del trabajo diario realizado en clase, valoración del cuaderno 
y/o trabajos propuestos (resolución personal de los ejercicios y problemas, completo, 
ordenado, limpio, etc.), y la actitud de interés, participación y esfuerzo en relación a la 
asignatura. 

 
El cuaderno y/o trabajos serán revisados y puntuados en cada evaluación. 
 
Tras cada una de las dos primeras evaluaciones, se realizará de forma conjunta para 
todos los alumnos de un mismo nivel, una prueba de recuperación/consolidación 
elaborada por los miembros del Departamento con el propósito de unificar criterios entre 
los profesores que imparten la misma asignatura. 
 
A dichos exámenes se presentarán todos los alumnos del curso: aprobados o no. La 
calificación de esta prueba, se tendrá en cuenta en la calificación final del alumno, sirviendo 
también como  motivo de reflexión al comprobar si los alumnos aprobados tienen los conceptos 
suficientemente afianzados. 
 
En Mayo se realizará para todos los alumnos un examen global.  
 
La calificación final tendrá en cuenta las obtenidas en las tres evaluaciones programadas en 
la P.G.A. del Centro, las obtenidas en las pruebas de recuperación/consolidación y la nota del 
examen global. Reflejará la consecución o no de los objetivos programados, la obtención o no 
de las competencias básicas que se establecen para el ciclo en el Proyecto Curricular, los 
progresos realizados con relación a su evaluación inicial en la materia, así como la mejora en 
actitud, si se hubiese producido. 
 
A los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua se les podrá recuperar en un 
examen global de Departamento en el mes de Mayo. 
 
Para las Pruebas Extraordinarias, habrá un periodo de repaso de clases obligatorio para los 
alumnos que no hayan aprobado o que quieran repasar la materia.  
 
Estos criterios de calificación son, al inicio del curso, debidamente comentados por los 
profesores del Departamento en sus respectivos grupos, se ha dejado una copia en cada una 
de las aulas y están publicados en la página web del Instituto. 



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO. 

 
La nota numérica que reciba el alumno en cada una de las tres evaluaciones se obtendrá 
teniendo en cuenta: 
 

• Las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas escritas, al menos dos por 
evaluación. La última de ellas, que comprenderá toda la materia desarrollada en el 
periodo de evaluación será de mayor peso que las anteriores. 

 

• La valoración del trabajo, actitud y evolución del alumno a lo largo de la evaluación. 
 
Tras cada una de las dos primeras evaluaciones, se realizará de forma conjunta para 
todos los alumnos de un mismo nivel, una prueba de recuperación/consolidación 
elaborada por los miembros del Departamento con el propósito de unificar criterios entre 
los profesores que imparten la misma asignatura. 
A dichos exámenes se presentarán todos los alumnos del curso: aprobados o no. La 
calificación de esta prueba, se tendrá en cuenta en la calificación final del alumno, sirviendo 
también como  motivo de reflexión al comprobar si los alumnos aprobados tienen los conceptos 
suficientemente afianzados. 
 
En Mayo se realizará para todos los alumnos un examen global.. 
 
La calificación final se obtendrá como: 

• Nota media de las tres evaluaciones siempre que haya aprobado al menos dos de 
ellas y en la suspensa, si la hubiera, la calificación obtenida no fuese inferior a 3 y 
teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en los exámenes globales. 

 
Los alumnos con pérdida de evaluación continua se podrán presentar a una prueba global de la 
materia a final de curso. 
 
Para las  pruebas Extraordinarias, se podrá exigir la realización de un trabajo que se 
presentará en el momento de realizar el examen y los alumnos podrán asistir a las clases de 
repaso que se programen. 
 
Estos criterios de calificación son, al inicio del curso, debidamente comentados por los 
profesores del departamento en sus respectivos grupos,  se ha dejado una copia en cada una 
de las aulas y están publicados en la página web del Instituto. 

 


