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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA LA E.S.O. 

 
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

1. CUADERNOS:  

Se revisarán los cuadernos de los alumnos para comprobar la toma de 

apuntes, el grado de realización de las actividades propuestas, la corrección de 

ejercicios, expresión escrita, limpieza y orden en la presentación...  

 

2. TRABAJO DIARIO EN CLASE:  

Observación directa de los alumnos, mientras trabajan en clase de forma 

individual o en grupo o si participan en discusiones de clase; para obtener 

información sobre su iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de 

trabajo en equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros...  

En este apartado se valorará el comportamiento del alumno en clase en 

cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia y el interés que muestra por 

la asignatura.  

 

3. SALIDAS A LA PIZARRA:  

Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra,...  

 

4. TAREAS Y TRABAJOS DE CASA:  

Se controlará de forma habitual la realización de las tareas propuestas para  

casa.  

 

5. PRUEBAS ESCRITAS:  

Con actividades similares a las propuestas a lo largo del desarrollo de las 

unidades y acordes con los criterios de evaluación de cada unidad. Se primarán 

los procesos frente a los resultados, valorando los razonamientos expresados.  

En 1º y 2º de ESO se hará una prueba escrita al finalizar cada unidad 

didáctica. Se hará una media aritmética de las notas, siempre que ninguna de 

ellas sea inferior a 3 puntos.  
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En 3º y 4º de ESO se harán pruebas escritas periódicas, que acumulen la 

materia trabajada hasta el momento de la prueba, hasta finalizar el trimestre.  

Se hará una media ponderada de las notas.  

Las pruebas escritas para 1º y 2º de ESO incluirán un ejercicio de 

competencia lingüística y en todos ellas habrá preguntas de aplicación de los 

procedimientos y otras de aplicación de los mismos a la resolución de problemas.  

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
  Los instrumentos 1, 2, 3 y 4 aportarán un 20 % a la calificación.  

  El instrumento 5 o pruebas escritas aportará el 80 % a la calificación.  

 

* La participación en el concurso de Fotografía Matemática será obligatoria para el 

alumnado de ESO, pudiendo obtener hasta un máximo de 0,5 puntos adicionales en la 

calificación de la tercera evaluación. La no participación supondrá la pérdida de 0,5 

puntos en dicha calificación.  

Hay que observar que la valoración positiva en una sesión de evaluación 

significará que el alumno ha alcanzado los objetivos programados. Por tanto, una 

valoración negativa significará que no se han alcanzado los mínimos exigidos en todas o 

algunas de las partes anteriores a esa evaluación. En este caso, se dará a los alumnos 

actividades de refuerzo y se les hará un examen de recuperación de contenidos mínimos 

del trimestre.  

En el caso que un alumno haya aprobado el trimestre del curso en el que se 

encuentra y tenga pendientes las matemáticas de cursos anteriores, la nota del trimestre 

es informativa y no supondrá que las matemáticas del curso anterior estén aprobadas. Se 

le guardará la nota hasta la evaluación ordinaria de junio a la espera que recupere la 

asignatura anterior. En el caso que no lo hiciera no se guardaría la nota para la evaluación 

extraordinaria de Septiembre.  

Aquellos alumnos que obtengan una calificación positiva en los tres trimestres, 
o que habiéndola obtenido negativa hayan realizado las actividades y exámenes de 

recuperación de forma satisfactoria, obtendrán una calificación positiva en la 

evaluación final de junio. En caso contrario obtendrán una calificación negativa. 
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Si un alumno obtiene calificación de Insuficiente en la evaluación de Junio 

significará que tiene que presentarse a la evaluación extraordinaria de Septiembre y 

recuperar la totalidad de la materia mediante una prueba escrita. Se le darán las 

instrucciones correspondientes para recuperar la asignatura de Matemáticas. La prueba 

escrita supondrá el 100% de la calificación de la evaluación extraordinaria.  

Un alumno de 1º, 2º o 3º de ESO, cuya optativa sea Refuerzo de Matemáticas, no 

podrá obtener una calificación positiva en Matemáticas si no ha aprobado el Refuerzo.  

Por otra parte, los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando 

una actuación fraudulenta (copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes, 

etc. no permitidos, suplantación de personalidad y similares) serán sancionados con una 

calificación de 0 en dicha prueba, independientemente de que dicho fraude afecte o no a 

la totalidad de la misma, y con los efectos que tal calificación suponga en lo relativo a 

cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de la asignatura, etc. La 

misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo manifiesto la intención del 

alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya llegado a producirse, o cuando la 

corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita deducir que se ha producido el 

fraude.  

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo 

relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la realización de 

exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el Centro en su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN PARA BACHILLERATO 

 
1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Para llevar a cabo la evaluación es necesario utilizar una serie de instrumentos.  

 Nuestro departamento utilizará los siguientes:  

 Observación de intervenciones en el aula.  

 Valoración de trabajos personales y colectivos.  

 Control de actividades realizadas en el aula.  

 Preguntas directas en clase.  

 Pruebas escritas periódicas, que acumulen la materia trabajada hasta el momento 

de la prueba, hasta finalizar el trimestre o por bloques de contenidos.  

 Control de las actividades mandadas para casa.  

 Diario de clase del profesor, que recogerá:  

 Datos personales del alumno.  

 Calificaciones de pruebas escritas.  

 Calificaciones de trabajos de investigación.  

 Calificaciones de actividades mandadas para casa y realizadas en clase, 

tanto individuales como colectivas.  

• Anotaciones sobre preguntas en clase.  

• Interés, motivación, comportamiento, ...  

• Anotaciones referentes a conceptos, procedimientos y actitudes.  

• Faltas de asistencia a clase.  
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 Nota media ponderada de las pruebas escritas por evaluación: 90%.  

 Realización de actividades mandadas para casa, así como las realizadas en 

clase, tanto de tipo individual como colectivo, y trabajos de investigación, 

salidas de los alumnos a la pizarra: 5%.  

 Actitud en el aula y, en general, ante la asignatura (interés, motivación, 

comportamiento, participación, ...): 5%.  

 

La nota que tendrá cada alumno al finalizar un periodo de Evaluación, será la 

suma de los apartados anteriores.  

En el caso que un alumno de 2º de Bachillerato haya aprobado el trimestre y tenga 

pendientes las matemáticas de 1º, la nota del trimestre es informativa y no supondrá que 

las matemáticas del curso anterior estén aprobadas. Se le guardará la nota hasta la 

evaluación ordinaria de junio a la espera que recupere la asignatura anterior. En el caso 

que no lo hiciera no se guardaría la nota para la evaluación extraordinaria de Septiembre.  

Cuando un alumno no obtenga calificación positiva en cada uno de las evaluaciones 

trimestrales tendrá que hacer una recuperación.  

Los alumnos con el trimestre aprobado que así lo quieran, pueden presentarse a la 

recuperación del mismo para subir su calificación. Se les hará la media entre la nota del 

trimestre y la del examen para subir nota, teniendo la opción de no entregar el examen si 

consideran que les puede perjudicar en su calificación.  

En junio habrá un examen final de todos los contenidos de la asignatura para 

aquellos que no hayan aprobado de forma trimestral.  

Aquellos alumnos que obtengan una calificación positiva en los tres trimestres, 
o que habiéndola obtenido negativa hayan realizado los exámenes de recuperación de 

forma satisfactoria, obtendrán una calificación positiva en la evaluación final de 
junio. En caso contrario obtendrán una calificación negativa.  

Si un alumno no obtiene calificación positiva en nuestra asignatura, realizará una 

prueba extraordinaria en septiembre de todos los contenidos de la asignatura que valdrá 

el 100% de la nota.  
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Por otra parte, los alumnos sorprendidos durante una prueba o examen realizando 

una actuación fraudulenta (copia de pruebas ajenas, utilización de materiales, apuntes, 

etc. no permitidos, suplantación de personalidad y similares) serán sancionados con una 

calificación de 0 en dicha prueba, independientemente de que dicho fraude afecte o no a 

la totalidad de la misma, y con los efectos que tal calificación suponga en lo relativo a 

cálculo de notas medias, eliminación de materia, suspenso final de la asignatura, etc. La 

misma sanción corresponderá cuando se atestigüe de modo manifiesto la intención del 

alumno de realizar dicho fraude, aunque no haya llegado a producirse, o cuando la 

corrección y cotejo de la prueba una ver realizada permita deducir que se ha producido el 

fraude.  

En el resto de casos no contemplados en esta Programación, así como en lo 

relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua o del derecho a la realización de 

exámenes concretos por inasistencia a clase, se estará a lo dispuesto por el Centro en su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento.  
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PROGRAMA DE REFUERZO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
 Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas quedan 

regulados según Orden de 25 de Julio de 2008 (BOJA, 22 Agosto de 2008) en el Capítulo 

III y artículo 8. 

 

 Así, en el grupo de refuerzo, dadas sus peculiaridades, se intentará hacer un 

seguimiento lo más individualizado posible, de acuerdo con lo que vaya decidiendo en 

cada momento el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación. 

 

 Dadas las iniciales características de los alumnos, haremos una modificación, no 

en cuanto a objetivos y contenidos, y sí en lo referente a metodología e instrumentos de 

evaluación. 

 

 La metodología en este grupo será activa e individualizada. 

 Se intentará implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos, para que 

conjuntamente, con el profesor, se puedan llenar las lagunas de conocimientos y actitudes 

que el alumno tenga. 

 Los alumnos trabajarán los ejercicios que el profesor vaya indicando a través de: 

- Fichas de refuerzo que el profesor les proporciona 

- Ejercicios interactivos en la pizarra digital 

- Trabajo interactivo con los ordenadores bajo la plataforma educativa Helvia 

(material elaborado por los miembros del departamento en cursos anteriores) o a 

través de otros recursos disponibles en la web.  

 

Todas estas actividades serán adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 

 La evaluación  de un alumno en Refuerzo de Matemáticas se basará en el trabajo 

realizado por el alumno en la clase, en las preguntas orales y los ejercicios o problemas 

resueltos en la pizarra (digital o normal) o en sus ordenadores, valoración del cuaderno de 

clase, actitud y participación en el aula, (interés, esfuerzo, dedicación, etc.) y en la 

realización de las tareas que se le proponen para casa.  



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  CURSO 2015/2016 
I.E.S. SIERRA MÁGINA (Mancha Real) 
 
 

 La evaluación del trabajo interactivo a través de Helvia que realizan con los 

ordenadores, se realiza también online mediante el envío al profesor de los ejercicios de 

evaluación, excepto la última actividad de cada unidad en la que tienen que copiar la ficha 

de internet, hacerla y entregarla al profesor para su corrección. 

 

 En el caso que esta evaluación sea negativa el alumno tendrá que hacer una 

prueba escrita de contenidos y obtener una calificación positiva en dicha prueba. 
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RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES 
 

• Recuperación de matemáticas pendientes de cursos de la ESO 

 Para la recuperación de las matemáticas pendientes de cursos anteriores de la 

ESO se ha dividido la materia en tres trimestres y se han elaborado unas relaciones de 

ejercicios para cada curso y cada trimestre. 

 Para recuperar la materia los alumnos deberán entregar dichos ejercicios y realizar 

una prueba escrita de cada trimestre. 

 Los ejercicios pueden descargarlos de la plataforma educativa Helvia o 

fotocopiados en conserjería y la fecha límite para su entrega será la fecha del examen. 

 Los ejercicios del examen serán del mismo tipo que los ejercicios de la relación, 

pero no iguales, y por tanto, la materia que entra en los exámenes es la misma que la que 

viene en las relaciones de ejercicios. 

 Los alumnos realizarán el examen con su profesor/a de Matemáticas a la hora que 

tengan esta asignatura el día fechado para realizar dicho examen.  

 La calificación de cada trimestre será un 40% la nota de la relación de ejercicios de 

cada parte y un 60% la nota del examen correspondiente a dicha parte. 

 Para obtener una calificación positiva el alumno deberá aprobar los tres trimestres. 

La realización de los ejercicios será supervisada periódicamente por el profesor 

que imparte clase al alumno en este curso. 

 Si un alumno tiene las matemáticas pendientes de varios cursos anteriores, deberá 

entregar las relaciones de ejercicios de todos ellos y hacer el examen del curso superior 

en la fecha indicada. Si obtiene calificación positiva en el curso superior, se le 

considerarán aprobadas las matemáticas pendientes de cursos anteriores del trimestre 

correspondiente. Si no obtiene calificación positiva, deberá realizar el examen del curso 

anterior en una fecha que acordará con su profesor de matemáticas. 
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• Recuperación de matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato. 

 Para la recuperación de las matemáticas pendientes de 1º de Bachillerato los 

alumnos deberán hacer un examen por cada trimestre 

 Para obtener una calificación positiva el alumno deberá aprobar los tres trimestres. 

 

• Fechas de los exámenes de recuperación de matemáticas pendientes 

Las fechas de los exámenes son: 

 

 1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. 

2º ESO 26 Noviembre 25 Febrero 19 Mayo 

3º ESO 27 Noviembre 26 Febrero 20 Mayo 

4º ESO 26 Noviembre 25 Febrero 19 Mayo 

2º BACH  12 Noviembre 18 Febrero 21 Abril 

 
 
 


