
 

Asignatura:   Matemáticas 1º ESO 
 

Criterios de Calificación 

60 % nota examen de evaluación 

20% nota exámenes de tema. 
10% comportamiento y actitud. 

10% realización del trabajo mandado para casa. 
 
Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final. 

 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 

es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 
circunstancia, la evaluación está suspensa. 

 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 
repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 
nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 

dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 20% 
correspondiente se sumará al 60% de evaluación.  

 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 
copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 
evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 

fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria. 
 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. Además se 

deberán respetar márgenes. En caso de no realizarlos así se obtendrá 

la calificación de insuficiente en dicho examen. 
 Los alumnos podrán presentarse a subir nota a criterio del profesor. 

En caso que algún alumno se presente se quedará con la nota de 
dicho examen, tanto si la nota es superior o inferior a la anterior. 

 El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 

aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 
la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 

examen. 
 
 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 
OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 
0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 

POR COMPORTAMIENTO. 

 



  

Asignatura:   Matemáticas 2º ESO 

 
Criterios de Calificación 

60 % nota examen de evaluación 
20% nota exámenes de tema. 

10% comportamiento y actitud. 
10% realización del trabajo mandado para casa. 
 

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 
puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final. 

 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 
es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 

circunstancia, la evaluación está suspensa. 
 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 

repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 

nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 
dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 20% 

correspondiente se sumará al 60% de evaluación.  
 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 

copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 

evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 
fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 

asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. Además se 
deberán respetar márgenes. En caso de no realizarlos así se obtendrá 
la calificación de insuficiente en dicho examen. 

 Los alumnos podrán presentarse a subir nota a criterio del profesor. 
En caso que algún alumno se presente se quedará con la nota de 

dicho examen, tanto si la nota es superior o inferior a la anterior. 
 El examen de ecuaciones de segundo grado es obligatorio aprobarlo, 

en el caso de aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, 

aparecerá suspensa la asignatura. Se guardará la nota del curso 
hasta que apruebe dicho examen. 

 
 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 

OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 

0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 
POR COMPORTAMIENTO. 

 



Asignatura:   Matemáticas 3º ESO 
 
Criterios de Calificación 

65 % nota examen de evaluación 
25% nota exámenes de tema. 

10% comportamiento y actitud. 
 

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final. 

 
 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 

es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 

circunstancia, la evaluación está suspensa. 
 

 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 
repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 
nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 

dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 25% 
correspondiente se sumará al 65% de evaluación.  

 
 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 

copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 

evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 
fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 

asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 
 

 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. Además se 
deberán respetar márgenes. En caso de no realizarlos así se obtendrá 

la calificación de insuficiente en dicho examen. 
 

 Los alumnos podrán presentarse a subir nota a criterio del profesor. 
En caso que algún alumno se presente se quedará con la nota de 

dicho examen, tanto si la nota es superior o inferior a la anterior. 
 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 

OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 

0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 
POR COMPORTAMIENTO. 

 



Asignatura:   Matemáticas 4º ESO  

 
Criterios de Calificación 

65 % nota examen de evaluación. 
25% nota exámenes de tema. 

10% comportamiento y actitud. 
 

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 
INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final. 

 
 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 

es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 

circunstancia, la evaluación está suspensa. 
 

 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 
repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 
nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 

dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 25% 
correspondiente se sumará al 65% de evaluación.  

 
 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 

copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 

evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 
fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 

asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 
 

 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. Además se 
deberán respetar márgenes. En caso de no realizarlos así se obtendrá 

la calificación de insuficiente en dicho examen. 
 

 Los alumnos podrán presentarse a subir nota a criterio del profesor. 
En caso que algún alumno se presente se quedará con la nota de 

dicho examen, tanto si la nota es superior o inferior a la anterior. 
 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 

OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 

0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 
POR COMPORTAMIENTO. 

 
 



Asignatura:   Matemáticas  1º Bachillerato 

 
Criterios de Calificación 

75 % nota examen de evaluación 

25 % exámenes que se vayan realizando a lo largo de la evaluación. 

 

 Normas:  
 Aquel alumno que en cualquier prueba o examen no supere la 

calificación de 3 puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá 
la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la 
nota final. 

 
 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 

es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 
circunstancia, la evaluación está suspensa. 

 

 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 
repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 

nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 
dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 25% 

correspondiente se sumará al 65% de evaluación.  
 

 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. En caso de no 

realizarlos así se obtendrá la calificación de insuficiente en dicho examen. 

 
 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 

copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 
evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 

fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

 
 El alumno que se presente para subir nota, se quedará con la nota de 

dicho examen, tanto si baja como si sube.  
 

 Si en un examen que no es de evaluación se saca más de un 7,5 el 
alumno se puede quitar esa parte para el examen de evaluación, 
contando dicha nota para el examen de evaluación. 

 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 
OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 

0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 
POR COMPORTAMIENTO. 

 
 



 

Asignatura:   Matemáticas  2º Bachillerato 
 

Criterios de Calificación 

100 % nota del último examen realizado. Evaluación continua. 

 

 Normas:  
 Aquel alumno que en cualquier prueba o examen no supere la 

calificación de 3 puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá 

la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la 
nota final. 

 
 Si se falta al examen de evaluación se realizará en otro momento si 

es posible. En el caso de no poder realizárselo, por cualquier 

circunstancia, la evaluación está suspensa. 
 

 Si se falta algún examen de un tema (mitad de evaluación) se 
repetirá únicamente si se puede realizar con otra clase del mismo 
nivel. En el caso de no poder realizárselo no se hará la media con 

dicho examen. Si se falta a todos los exámenes de tema el 25% 
correspondiente se sumará al 65% de evaluación.  

 
 Todo examen se realizará en bolígrafo azul o en negro. En caso de no 

realizarlos así se obtendrá la calificación de insuficiente en dicho 

examen. 
 

 Si un alumno es sorprendido copiando o con intención de 
copiar en un examen, suspenderá automáticamente la 
evaluación con la calificación de uno (1). Si algún alumno 

fuese sorprendido copiando por segunda vez, suspenderá la 
asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria. 
 

 El alumno que se presente para subir nota, se quedará con la nota de 

dicho examen, tanto si baja como si sube.  
 

 

EL  BUEN COMPORTAMIENTO SERÁ CONDICIÓN SINE QUANON NO 

OBTENDRÁN LA CALIFICACIÓN DE APTO EN LA ASIGNATURA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA NOTA OBTENIDA. SE DESCONTARÁ 

0,5 PUNTOS DE LA NOTA DE EVALUACIÓN POR CADA FALTA PUESTA 
POR COMPORTAMIENTO. 
 


