
 

Asignatura:   Recuperación Matemáticas 1º ESO 

 
Criterios de Calificación 

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.  

 Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará: 
o Que el alumno no interrumpa al profesor. 

o Que el cuaderno esté bien ordenado. 
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.  

 Si el alumno no saca más de un 4 (sobre 10) en la nota de 
‘comportamiento y actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en 

la evaluación.  



 

 

Asignatura:   Recuperación Matemáticas 2º ESO 
 

Criterios de Calificación 

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. 
 Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará: 

o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el cuaderno esté bien ordenado. 
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.  

 Si el alumno no saca más de un 4 (sobre 10) en la nota de 

‘comportamiento y actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en 

la evaluación.  



 

 

Asignatura:   Ampliación de Matemáticas 3º ESO 
 
Criterios de Calificación 

80 % media (media nota de los exámenes, nota 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 algún examen se repetirá el primer día que el alumno este 

en clase y únicamente si hay tiempo para ello antes de la 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. 

 
 

 Para evaluar ‘comportamiento y actitud’ se contemplará: 
o Que el alumno no interrumpa al profesor. 
o Que el cuaderno esté bien ordenado. 

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.  

 Si el alumno no saca más de un 4 (sobre 10)  en la nota de 
‘comportamiento y actitud’ tendrá la calificación de INSUFICIENTE en 
la evaluación. 

 
 


