
1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase

y cuaderno.  El cuaderno de trabajo se revisará el  día de realización de cada prueba

escrita, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 20%. 

B)  Pruebas escritas: A lo  largo de la  evaluación se  podrán realizar  diversas pruebas

parciales y hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media aritmética de todas las pruebas realizadas.

- la nota del examen de evaluación

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su

nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que

3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que

3'5,  se hará la media y si  la media es inferior  a 5,  deberá hacer un examen de esa

evaluación a final de curso.

d)  si  un alumno tiene una evaluación suspendida,  y  la calificación es menor que 3'5,

deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que

estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen

global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.



*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones

si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso

quedará suspenso.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural

según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

- Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la

calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno

entrega un justificante médico o similar.

2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase

y cuaderno.  El cuaderno de trabajo se revisará el  día de realización de cada prueba

escrita, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0. 



Este apartado tendrá una ponderación del 20%. 

B)  Pruebas escritas: A lo  largo de la  evaluación se  podrán realizar  diversas pruebas

parciales y hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media aritmética de todas las pruebas realizadas.

- la nota del examen de evaluación

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su
nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5,  se hará la media y si  la media es inferior  a 5,  deberá hacer un examen de esa
evaluación a final de curso.

d)  si  un alumno tiene una evaluación suspendida,  y  la calificación es menor que 3'5,
deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que
estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen
global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones
si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso
quedará suspenso.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural
según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:



- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro
artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

- Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se
comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la
calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno
entrega un justificante médico o similar.

3º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase 

y cuaderno.  El alumno deberá traer el cuaderno el día del examen de evaluación, si no lo 

trae su nota de cuaderno  será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 20%. 

B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas 

parciales y hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá 

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el 

examen de evaluación.

- la nota del examen de evaluación

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su 
nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 
3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.



c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 
3'5, se hará la media y si la media es inferior a 5, deberá hacer un examen de esa 
evaluación a final de curso.

d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3'5, 
deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que 
estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen 
global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones 
si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso 
quedará suspenso.

*La nota obtenida se aproximará, por redondeo o truncamiento, a un número natural 
según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 
artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

- Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se 
comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la 
calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno 
entrega un justificante médico o similar.



3º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase

y cuaderno.  El alumno deberá traer el cuaderno el día del examen de evaluación, si no lo

trae su nota de cuaderno  será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 20%. 

B)  Pruebas escritas: A lo  largo de la  evaluación se  podrán realizar  diversas pruebas

parciales y hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media aritmética de todas las pruebas realizadas.

- la nota del examen de evaluación

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su
nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5,  se hará la media y si  la media es inferior  a 5,  deberá hacer un examen de esa
evaluación a final de curso.

d)  si  un alumno tiene una evaluación suspendida,  y  la calificación es menor que 3'5,
deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que
estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen
global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones
si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso
quedará suspenso.



*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural
según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro
artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

- Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se
comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la
calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno
entrega un justificante médico o similar.

4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase 

y cuaderno.  El alumno deberá traer el cuaderno el día del examen de evaluación, si no lo 

trae su nota de cuaderno  será 0.

 Este apartado tendrá una ponderación del 10%. 

B)  Pruebas escritas: A lo  largo de la  evaluación se  podrán realizar  diversas pruebas

parciales y hacía el final de la evaluación se hará un examen de evaluación que incluirá

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen

de evaluación.

- la nota del examen de evaluación



Este apartado tendrá una ponderación del 90 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su 

nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 

3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que 

3'5, se hará la media y si la media es inferior a 5, deberá hacer un examen de esa 

evaluación a final de curso.

d) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es menor que 3'5, 

deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.

En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que 

estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen 

global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones 

si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso 

quedará suspenso.

*La nota obtenida se aproximará, por redondeo o truncamiento, a un número natural 

según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

● Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

● Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.



● Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se 

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

● Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la

calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno

entrega un justificante médico o similar.

4º ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A)   Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase

y cuaderno.  El alumno deberá traer el cuaderno el día del examen de evaluación, si no lo

trae su nota de cuaderno  será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 20%. 

B)  Pruebas escritas: A lo  largo de la  evaluación se  podrán realizar  diversas pruebas

parciales y hacía el final de la evaluación se hará el examen de evaluación que incluirá

toda la materia de la evaluación.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media aritmética de todas las pruebas realizadas.

- la nota del examen de evaluación

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su
nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5, se hará la media y si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida, y la calificación es igual o mayor que
3'5,  se hará la media y si  la media es inferior  a 5,  deberá hacer un examen de esa
evaluación a final de curso.

d)  si  un alumno tiene una evaluación suspendida,  y  la calificación es menor que 3'5,
deberá hacer un examen de esa evaluación a final de curso.



En los casos c) y d) se hará de nuevo la media con  la nueva nota de esa evaluación que
estaba suspendida (si es superior a 3’5). Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

e) si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que hacer un examen
global a final de curso. Si la nota de este examen es superior o igual a 5, aprobará.

*Para calcular la nota final de un alumno se hará la media aritmética de las evaluaciones
si están aprobadas o sólo hay una suspendida con una nota superior a 3,5, en otro caso
quedará suspenso.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural
según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro
artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

- Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se
comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la
calificación en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno
entrega un justificante médico o similar.

1º BACHILLERATO CCSS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase

y cuaderno.



B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última

de las pruebas escritas cada trimestre con valor doble que el resto.

El apartado A tendrá una ponderación del 10%.

El apartado B tendrá una ponderación del 90%.

Como la nota obtenida debe ser un número natural,  se aproximará por exceso o por

defecto.

Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación

en esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante

adecuado (médico o similar).

Si  un alumno utiliza medios  o procedimientos  no permitidos  en la  realización  de una

prueba, su calificación en dicha prueba será 0.

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes.

En cada una de las tres evaluaciones se hará un examen de recuperación. En las dos

primeras se hará un examen de recuperación de la correspondiente evaluación, pero en la

última evaluación:

- Si ha suspendido a lo largo del curso una evaluación, hará una recuperación de

esa evaluación

- Si tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, hará una recuperación de todo el

curso.

La  calificación final del alumno, una vez realizados los exámenes de recuperación, se

obtendrá calculando la nota media de las tres evaluaciones, salvo que la calificación de

una evaluación  sea inferior a 4, en cuyo caso quedará suspenso.

El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.



1º BACHILLERATO MATEMÁTICAS I

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A) Trabajo del  alumno:  hábito de trabajo,  actitud activa y participativa del  alumno en clase y

cuaderno.

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las

pruebas escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto.

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de 

evaluación.

- la nota del examen de evaluación

El apartado A tendrá una ponderación del 10%.

El apartado B tendrá una ponderación del 90%.

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento

según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación.

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes.

En cada una de las tres evaluaciones se hará un examen de recuperación. En las dos primeras se

hará un examen de recuperación de la correspondiente evaluación, pero en la última evaluación:

-  Si  ha  suspendido  a  lo  largo  del  curso  una  evaluación,  hará  una  recuperación  de  esa

evaluación

- Si tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, hará una recuperación de todo el curso.

La calificación final del alumno se obtendrá de la siguiente forma:

a)  si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación igual o mayor que 4), se hará la

media de las evaluaciones. Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación igual o mayor que 4), se hará la

media de las evaluaciones. Si la media es inferior a 5, suspenderá.

d) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación menor que 4), quedará suspenso.



e) si un alumno ha hecho la recuperación de todo el curso y la nota obtenida en ella es mayor o

igual que 5, aprobará.

f) si un alumno ha hecho la recuperación de todo el curso y la nota obtenida en ella es menor que 5,

suspenderá.

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento

según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación.

El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguiente:

-Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa

prueba será un 0.  Solo  se repetirá  dicha  prueba si  el  alumno entrega  un  justificante  adecuado

(médico o similar).

- Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de una

prueba, su calificación en dicha prueba será 0.

2º BACHILLERATO CCSS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la califcación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A) Trabajo del  alumno:  hábito de trabajo,  acttud actva y  partcipatva del  alumno en clase y

cuaderno.

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la últma de las

pruebas escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto.

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de 

evaluación.

- la nota del examen de evaluación

El apartado A tendrá una ponderación del 10%.

El apartado B tendrá una ponderación del 90%.

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por exceso o por defecto.



A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes.

En cada una de las tres evaluaciones se hará un examen de recuperación. En las dos primeras se

hará un examen de recuperación de la correspondiente evaluación, pero en la últma evaluación:

- Si el alumno ha suspendido a lo largo del curso una evaluación, hará una recuperación de

esa evaluación

- Si el alumno tene dos o tres evaluaciones suspendidas, hará una recuperación de todo el

curso.

La  califcación fnal del alumno, una vez realizados los exámenes de recuperación, se obtendrá

calculando la nota media de las tres evaluaciones, salvo que la califcación de una evaluación  sea

inferior a 4, en cuyo caso quedará suspenso. Si un alumno supera la recuperación de todo el curso,

se considerará aprobada la asignatura con la califcación obtenida en dicha prueba.

El examen extraordinario de septembre versará sobre toda la materia del curso.

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguiente:

-Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustfcada, la califcación en esa

prueba será un 0. Solo se repetrá dicha prueba si  el alumno entrega un justfcante adecuado

(médico o similar).

-  Si  un  alumno utliza  medios  o  procedimientos  no permitdos  en la  realización  de  una prueba,  su

califcación en dicha prueba será 0.

2º BACHILLERATO MATEMÁTICAS II

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A) Trabajo del  alumno:  hábito de trabajo,  actitud activa y participativa del  alumno en clase y

cuaderno. Este apartado tendrá una ponderación del 10%.

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las

pruebas escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto.



Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:

- la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de 

evaluación.

- la nota del examen de evaluación

El apartado A tendrá una ponderación del 10%.

El apartado B tendrá una ponderación del 90%.

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento

según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación.

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes.

En cada una de las tres evaluaciones se hará un examen de recuperación. En las dos primeras se

hará un examen de recuperación de la correspondiente evaluación, pero en la última evaluación:

-  Si  ha  suspendido  a  lo  largo  del  curso  una  evaluación,  hará  una  recuperación  de  esa

evaluación

- Si tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, hará una recuperación de todo el curso.

La calificación final del alumno se obtendrá de la siguiente forma:

a)  si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su nota.

b) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación igual o mayor que 4), se hará la

media de las evaluaciones. Si la media es superior o igual a 5, aprobará.

c) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación igual o mayor que 4), se hará la

media de las evaluaciones. Si la media es inferior a 5, suspenderá.

d) si un alumno tiene una evaluación suspendida (con calificación menor que 4), quedará suspenso.

e) si un alumno ha hecho la recuperación de todo el curso y la nota obtenida en ella es mayor o

igual que 5, aprobará.

f) si un alumno ha hecho la recuperación de todo el curso y la nota obtenida en ella es menor que 5,

suspenderá.

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento

según aprecie el profesor tras el análisis de cada situación.

El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguientes:



-Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa

prueba será un 0.  Solo  se repetirá  dicha  prueba si  el  alumno entrega  un  justificante  adecuado

(médico o similar).

-  Si  un  alumno utiliza  medios  o  procedimientos  no  permitidos  en  la  realización  de  una  prueba,  su

calificación en dicha prueba será 0.

TALLER DE MATEMÁTICAS 1º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

A. Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno y 
cuaderno.

B. Trabajos entregados   o pruebas escritas

El apartado A tendrá una ponderación del 50%.

El apartado B tendrá una ponderación del 50%. 

*Una vez entregados los trabajos y realizadas las posibles pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su

nota.

b) si un alumno tiene una o varias evaluaciones suspensas, se hará la media y si la media

es superior o igual a 5, aprobará. En caso de que la media sea inferior a 5, en junio habrá

una prueba escrita que versará sobre los contenidos de las evaluaciones no aprobadas.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural

según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

- Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

- Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.



- Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

- Si un alumno no se presenta o no entrega una de las pruebas/trabajos de manera

injustificada, la calificación en esa prueba/trabajo será un 0. Solo se repetirá dicha

prueba o se dará más tiempo para entregar el  trabajo si  el  alumno entrega un

justificante médico o similar.

En el caso del Taller Mixto, por acuerdo con el Departamento de Lengua y Literatura, se hará la

nota media de las dos partes (la de Matemáticas y la de Lengua y Literatura) si ninguna está

calificada con menos de 4. En caso de que la nota de una parte sea inferior a 4, la nota de esa

parte será la de Taller  de Lengua y Matemáticas. Antes de cada evaluación las profesoras

implicadas se reunirán con los profesores de Lengua y Literatura correspondiente para poner

las notas conjuntamente.  El  alumno deberá recuperar las partes  suspendidas.

TALLER DE MATEMÁTICAS 2º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

- Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno y
cuaderno.

- Trabajos entregados o pruebas escritas

El apartado A tendrá una ponderación del 50%.

El apartado B tendrá una ponderación del 50%. 

*Una vez entregados los trabajos y realizadas las posibles pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su
nota.

b) si un alumno tiene una o varias evaluaciones suspensas, se hará la media y si la media
es superior o igual a 5, aprobará. En caso de que la media sea inferior a 5, en junio habrá
una prueba escrita que versará sobre los contenidos de las evaluaciones no aprobadas.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural
según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.



*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

-Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

-Si  en  un examen un alumno utiliza  móvil,  reloj  inteligente,  chuletas  o  cualquier  otro
artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

-Si  la  profesora  sospecha  que  un  examen  está  total  o  parcialmente  copiado,  se
comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

-Si  un  alumno no  se  presenta  o  no  entrega  una  de  las  pruebas/trabajos  de  manera
injustificada, la calificación en esa prueba/trabajo será un 0. Solo se repetirá dicha prueba
o se dará más tiempo para entregar el trabajo si el alumno entrega un justificante médico
o similar.

En el caso del Taller Mixto, por acuerdo con el Departamento de Lengua y Literatura, se hará la

nota media de las dos partes (la de Matemáticas y la de Lengua y Literatura) si ninguna está

calificada con menos de 4. En caso de que la nota de una parte sea inferior a 4, la nota de esa

parte será la de Taller  de Lengua y Matemáticas. Antes de cada evaluación las profesoras

implicadas se reunirán con los profesores de Lengua y Literatura correspondiente para poner

las notas conjuntamente.  El  alumno deberá recuperar las partes  suspendidas.

TALLER DE MATEMÁTICAS 3º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

a) Trabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno y 
cuaderno.

b) Trabajos entregados   o pruebas escritas

El apartado A tendrá una ponderación del 50%.

El apartado B tendrá una ponderación del 50%. 

*Una vez entregados los trabajos y realizadas las posibles pruebas de los tres trimestres,

a) si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media y esa será su

nota.



b) si un alumno tiene una o varias evaluaciones suspensas, se hará la media y si la media

es superior o igual a 5, aprobará. En caso de que la media sea inferior a 5, en junio habrá

una prueba escrita que versará sobre los contenidos de las evaluaciones no aprobadas.

*La nota  obtenida  se  aproximará,  por  redondeo o  truncamiento,  a  un  número natural

según el  criterio de la profesora.

*En ningún caso se aprobará con una nota inferior a 5.00.

*El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

*Debe tenerse en cuenta:

o Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0.

o Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro

artilugio para falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0.

o Si la profesora sospecha que un examen está total  o parcialmente copiado, se

comprobará oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo.

o Si un alumno no se presenta o no entrega una de las pruebas/trabajos de manera

injustificada, la calificación en esa prueba/trabajo será un 0. Solo se repetirá dicha

prueba o se dará más tiempo para entregar el  trabajo si  el  alumno entrega un

justificante médico o similar.

TIC 4º ESO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- En cada evaluación  , la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:

- T  rabajo del alumno  : hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en

clase y cuaderno.

- Trabajos individuales o en grupo:   ficheros informáticos, presentaciones,…  (media

ponderada de las actividades realizadas). La profesora indicará en cada trabajo el

peso que tendrá a la hora de hacer la media.



- El apartado A tendrá una ponderación del 30%.

- El apartado B tendrá una ponderación del 70%.

- Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por exceso o

por defecto.

- Si un alumno no presenta los trabajos en la fecha fijada de manera injustificada, la

calificación en ese trabajo será 0. Solo se permitirá que entregue el trabajo en otra

fecha, acordada con la profesora, si presenta un justificante adecuado (médico o

similar).

- Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de un

trabajo,   su  calificación  en  dicho  trabajo  será  0.  Los  trabajos  copiados  total  o

parcialmente tendrán una calificación de 0 (es indistinto que una persona se haya

copiado o se haya dejado copiar).

- A lo  largo de cada evaluación  el  alumno deberá  presentar  varios  trabajos  que

podrán ser individuales o colectivos (no necesariamente de los dos tipos).

- En  cada  una  de  las  evaluaciones,  los  alumnos  que  no  aprueben,  harán  una

recuperación, consistente en un examen que versará sobre los contenidos teórico-

prácticos de los distintos trabajos propuestos a los alumnos. Si un alumno no se

presenta a una de los exámenes de manera injustificada, la calificación en esa

prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante

adecuado (médico o similar).

- La calificación final del alumno, una vez realizados los exámenes de recuperación,

se  obtendrá  calculando  la  nota  media  de  las  tres  evaluaciones,  salvo  que  la

calificación de una evaluación  sea inferior a  3’5, en cuyo caso quedará suspenso.

El examen extraordinario de septiembre versará sobre toda la materia del curso.

Consistirá en un examen que versará sobre los contenidos teórico-prácticos de los

distintos trabajos propuestos a los alumnos durante el año.




