
Departamento de Matemátias
Criterios de calificación, curso 2019-2020

1.º ESO

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 30%. 

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.

La nota de las pruebas escritas será la media de todas las pruebas, las parciales y la de evaluación. 

Este apartado tendrá una ponderación del 70 %. 

*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.

*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.

2.º ESO

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, 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.  

La nota de las pruebas escritas será la media de todas las pruebas, las parciales y la 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.

*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.

3.º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, 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 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  ⅔  el  examen  de
evaluación y ⅓ los parcales.

• 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.

3.º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, 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.

 Las pruebas escritas ponderarán 40% el parcial y 60% el de evaluación, en el caso de que solo haya
dos exámenes,  o 25% cada uno de los  parciales y 50% el  de evaluación,  cuando se hagan tres
exámenes.

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.

4.º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, si el alumno 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.

4.º ESO. Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

*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 o bien se
realizará una prueba específica sobre el mismo, 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.

1.º Bachillerato. Matemáticas I

*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.  Todas las
pruebas que se realicen en este curso acumularán toda la materia trabajada hasta ese momento.

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.

La calificación final del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 1ª
Evaluación (20 %), 2ª Evaluación (30 %) y 3ª Evaluación (50 %).

A final de curso, los alumnos que tengan de media una nota inferior a 5 pero que tengan aprobado
el global (último examen), tendrán la materia aprobada con una calificación de 5. 

En junio se podrá realizar una recuperación para todos los alumnos; los que ya estén aprobados
podrán mejorar su nota de cara a la obtención de la nota media de final de curso. 



Los alumnos suspendidos en junio tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la prueba
extraordinaria de septiembre examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba.

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.

1.º Bachillerato. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

*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.

2.º Bachillerato. Matemáticas II



*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.

2.º Bachillerato. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

*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. Se revisará al menos 3 veces el trabajo realizado por el alumno en el cuaderno, tanto el
realizado en clase como el de casa, por lo que ambas partes deberán estar claramente diferenciadas.
En este apartado se valorará positivamente que los alumnos trabajen en clase la asignatura que se
está impartiendo.

B) Pruebas escritas: A lo largo de cada evaluación se realizarán como dos exámenes. Uno parcial
con una nota que supondrá ⅓ de la nota de este apartado, y un global que supondrá los ⅔ de la
misma.

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.

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

• Si el alumno 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. Si un alumno supera la recuperación de todo el curso,
se considerará aprobada la asignatura con la calificación obtenida en dicha prueba.

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.

Taller de Matemáticas, 1.º ESO

*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, 2.º ESO

*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, 3.º ESO

*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.


