
 

 
 

 
Asignatura: RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

 

La calificación del alumnado vendrá dada por los siguientes criterios: 
 50% - nota examen de evaluación. 
 30% - controles parciales que se vayan realizando a lo largo de la 

evaluación. 
 10% - nota actitud y trabajo diario del alumnado. 

 10% - llevar los cuadernos al día con los ejercicios realizados y 
corregidos en clase. 

 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 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. 

 Los exámenes de recuperación serán obligatorios para los alumnos 

que no hayan superado la evaluación. 
 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada tres faltas 

ortográficas. Se empezarán a descontar a partir de la cuarta falta. 
 Algunos exámenes se realizarán con el dispositivo electrónico Ipad, 

generalmente con la aplicación “Socrative”, que nos permite calificar 

y guardar el resultado obtenido por cada alumno.  
 El buen comportamiento será condición sine qua non no obtendrán la 

calificación de apto en la asignatura, independientemente de la nota 
obtenida. 

 



 

 
 

 
Asignatura: RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 2º ESO  

 
La calificación del alumnado vendrá dada por los siguientes criterios: 

 50% nota examen de evaluación. 
 30% exámenes que se vayan realizando a lo largo de la evaluación. 
 10% Comportamiento y actitud. 

 10% Trabajo diario del alumnado. Revisión cuaderno. 
 

Además, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
 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. 
 Los exámenes de recuperación serán obligatorios para los alumnos 

que no hayan superado la evaluación. 
 En los exámenes se descontará 0,25 puntos por cada tres faltas 

ortográficas. Se empezarán a descontar a partir de la cuarta falta. 

El buen comportamiento será condición sine qua non no obtendrán la 
calificación de apto en la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida. 
 


