
 

 

 

Asignatura:   Matemáticas 1º ESO 

 

Criterios de Calificación 

Dichos criterios serán los siguientes: 

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

10% comportamiento y actitud. 
10% nota cuaderno. 
 

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 y no estar en 

cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 
estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 

✓ Si se falta algún examen parcial de un tema no se repetirá, se hará la 

media con el resto de exámenes parciales. 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. 

✓ El examen de ecuaciones de primer 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. 
✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 

siguientes puntos: 
o Que el alumno no interrumpa al profesor. 

o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 
o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 
o Que no esté jugando con la tablet. 

o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 
ejercicios, y que los corrija. 

o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 

actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 
✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 



 

 

 

✓ Para evaluar el ‘cuaderno’ se contemplará los siguientes puntos: 

o Que estén todos los ejercicios vistos en la evaluación. 

o Que todos los ejercicios estén corregidos. 

o Que esté ordenado. 

Cada vez que un ejercicio visto no esté en el cuaderno o no esté 

corregido, se descontará un punto sobre 10. Si no está ordenado se 

restarán 2 puntos sobre 10. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 
50% examen online. 

 
o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos mandados. Cada trabajo se evaluará de la siguiente 

forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

 

✓ Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes 

tenderán a alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia, 

siendo su nota la definitiva de la asignatura.   



 

 

 

 

Asignatura:   Matemáticas 2º ESO 
 

Dichos criterios serán los siguientes: 

60 % nota examen de evaluación 

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

10% nota cuaderno. 
 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 

estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 
✓ Si se falta algún examen parcial de un tema no se repetirá, se hará la 

media con el resto de exámenes parciales. 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. 

✓ El examen de ecuaciones de primer 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. 
✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 

siguientes puntos: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 

o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 
o Que no esté jugando con la tablet. 
o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 

ejercicios, y que los corrija. 
o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 
actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 

✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ Para evaluar el ‘cuaderno’ se contemplará los siguientes puntos: 



 

 

 

o Que estén todos los ejercicios vistos en la evaluación. 

o Que todos los ejercicios estén corregidos. 

o Que esté ordenado. 

Cada vez que un ejercicio visto no esté en el cuaderno o no esté 

corregido, se descontará un punto sobre 10. Si no está ordenado se 

restarán 2 puntos sobre 10. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 
50% examen online. 

 
o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos mandados. Cada trabajo se evaluará de la siguiente 

forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia, siendo su nota la 

definitiva de la asignatura.   



 

 

 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 

estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 
✓ Si se falta a algún examen parcial de un tema, no se repetirá, se hará 

la media con el resto de exámenes parciales. 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. 

✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 
siguientes puntos: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 

o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 
o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 

o Que no esté jugando con la tablet. 
o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 

ejercicios, y que los corrija. 

o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 

actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 
✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 
50% examen online. 

 



 

 

 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos. Cada trabajo se evaluará de la siguiente forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia. Si aprueba el 

examen, aprobará la asignatura.  



 

 

 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 

estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 
✓ Si se falta a algún examen parcial de un tema, no se repetirá, se hará 

la media con el resto de exámenes parciales. 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. 

✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 
siguientes puntos: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 

o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 
o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 

o Que no esté jugando con la tablet. 
o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 

ejercicios, y que los corrija. 

o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 

actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 
✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 
50% examen online. 

 



 

 

 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos. Cada trabajo se evaluará de la siguiente forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia. Si aprueba el 

examen, aprobará la asignatura.  



 

 

 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid, la evaluación está suspensa. En el caso de 

estar en cuarentena por Covid, se hará la media de los parciales. 
 

✓ Si se falta algún examen parcial de un tema no se repetirá, se hará la 

media con el resto de exámenes parciales. Si se falta a todos los 
exámenes de tema el 25% correspondiente se sumará al 75% 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. 

 

✓ 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. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 
criterios: 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara de un dispositivo, donde se vea al 

alumno escribir.  

o Una vez hecho el examen el profesor podrá pedir a un alumno 
que lo  defienda el examen oralmente para justificar lo que ha 

hecho. Si no sabe justificarlo el examen estará suspenso. 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

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.  
 

 

 
  



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 1º 

ESO C/D 

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% - nota cuaderno 

 

 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 
estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 

✓ Si se falta algún examen parcial de un tema no se repetirá, se hará la 
media con el resto de exámenes parciales. Si se falta a todos los 

exámenes de tema el 30% correspondiente se sumará al 50% 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. 
✓ El examen de ecuaciones de primer 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. 

✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 
siguientes puntos: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 
o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 

o Que no esté jugando con la tablet. 
o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 

ejercicios, y que los corrija. 
o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 
actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 



 

 

 

✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ Para evaluar el ‘cuaderno’ se contemplará los siguientes puntos: 

o Que estén todos los ejercicios vistos en la evaluación. 

o Que todos los ejercicios estén corregidos. 

o Que esté ordenado. 

Cada vez que un ejercicio visto no esté en el cuaderno o no esté 
corregido, se descontará un punto sobre 10. Si no está ordenado se 

restarán 2 puntos sobre 10. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 

50% examen online. 
 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos mandados. Cada trabajo se evaluará de la siguiente 

forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia, siendo su nota la 

definitiva de la asignatura.  



 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 2º 

ESO C/D 

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% - nota cuaderno 

 

 

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 y no estar en 
cuarentena por Covid la evaluación está suspensa. En el caso de 
estar en cuarentena por Covid se hará la media de los parciales. 

✓ Si se falta algún examen parcial de un tema no se repetirá, se hará la 
media con el resto de exámenes parciales. Si se falta a todos los 

exámenes de tema el 30% correspondiente se sumará al 50% 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. 
✓ El examen de ecuaciones de primer 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. 

✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 
siguientes puntos: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 
o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 

o Que no esté jugando con la tablet. 
o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 

ejercicios, y que los corrija. 
o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 
ctitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 



 

 

 

✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ Para evaluar el ‘cuaderno’ se contemplará los siguientes puntos: 

o Que estén todos los ejercicios vistos en la evaluación. 

o Que todos los ejercicios estén corregidos. 

o Que esté ordenado. 

Cada vez que un ejercicio visto no esté en el cuaderno o no esté 
corregido, se descontará un punto sobre 10. Si no está ordenado se 

restarán 2 puntos sobre 10. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 

50% examen online. 
 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos mandados. Cada trabajo se evaluará de la siguiente 

forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia, siendo su nota la 

definitiva de la asignatura.  



 

 

 

Asignatura:   Ampliación de Matemáticas 3º ESO 

 

Criterios de Calificación 

La calificación final de la asignatura vendrá determinada por los siguientes 
criterios: 

 
80 % media entre las notas de los exámenes y las notas de los trabajos 

20% comportamiento, actitud y trabajo en clase. 
 
 

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 a un único examen se realizará en otro momento si es 
posible. En el caso de no poder realizárselo se hará la media de los 

demás exámenes y trabajos. En el caso de no realizar dos exámenes 
o más, lo evaluación está suspensa. 

✓ 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. 
✓ Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará los 

siguientes puntos: 
o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el alumno traiga los ejercicios mandados hechos. 

o Que no falte al respeto tanto al profesor como al compañero. 
o Que no esté jugando con la tablet. 

o Que el alumno trabaje en clase cuando mande el profesor 
ejercicios, y que los corrija. 

o Que no distraiga al resto de compañeros.  

Cada vez que el alumno no cumpla alguno de los puntos anteriores, 

se descuenta 2,5 puntos sobre 10. 

✓ Si el alumno no saca más de un 2 (sobre 10) en ‘comportamiento y 
actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en la evaluación. 

✓ Con 3 o más faltas de los puntos anteriores de comportamiento y 

actitud, la nota final se trunca, en cualquier otro caso se redondea. 

✓ En el caso de pasar a una modalidad online se seguirán los siguientes 

criterios: 

50% trabajo mandado 

50% examen online. 
 



 

 

 

o Durante el examen online es obligatorio tener activados el 

micrófono y la cámara del ipad, donde se vea al alumno 

escribir.  

o Una vez hecho el examen se elegirá aleatoriamente cinco 

alumnos que tendrán que defender el examen oralmente para 

justificar lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el 

examen estará suspenso.  

o Si el profesor sospecha que un alumno ha hecho trampas 

podrá pedirle que defienda su examen oralmente para justificar 

lo que ha hecho. Si el alumno no lo justifica el examen estará 

suspenso. 

o Se hará obligatorio presentar las fotografías del procedimiento 

del examen una vez terminado el examen en un plazo de cinco 

minutos. En el caso de no presentarlo el examen estará 

suspenso. 

o Para evaluar el trabajo mandado se hará la media de todos los 

trabajos. Cada trabajo se evaluará de la siguiente forma: 

▪ Se puntúa de 0 a 10.  

▪ Todos los ejercicios de cada trabajo valen lo mismo. La 

nota será la razón entre ejercicios correctos y todos los 

ejercicios, todo ello por 10. 

▪ Se descuenta 2 puntos por entregar los trabajos con 

retraso. Si tarda más de dos días en entregar desde la 

fecha de entrega la nota será un 1. 

 

Criterios de calificación de la convocatoria extraordinaria. 

Los exámenes se realizarán a finales de junio y estos exámenes tenderán a 

alcanzar los objetivos mínimos exigibles de la materia. Si aprueba el 

examen, aprobará la asignatura. 


