
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS 
APLICADAS DE 3º Y 4º DE ESO 

CURSO 2021 – 2022 
 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, diferenciada y 
objetiva y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 
Los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables son uno 
de los referentes fundamentales de la evaluación, a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. A través de los criterios de evaluación se comprobará el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en evaluaciones 
continua y final de nuestra materia. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 
debe de lograr, tanto en conocimientos, como en competencias clave. Por tanto, también podemos 
considerar la evaluación como Criterial. 
 
Para llevar a cabo esta evaluación criterial, se ha realizado una ponderación de todos los criterios 
de evaluación. Posteriormente, cada criterio de evaluación se ha relacionado con los objetivos, 
contenidos, estándares de aprendizaje y competencias clave que van a ser evaluados con él. 
 
Para su evaluación dispondremos de los siguientes instrumentos, todos ellos vinculados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado:  

- Pruebas escritas 

- Trabajos personales  

- Trabajos en grupo 

- Exposiciones orales  

- Cuestionarios 

- Cuestionarios de corrección automatizada especialmente los cuestionarios Moodle y el de 
web tales como www.thatquiz.es, www.matematico.es, https://kahoot.it/, 
https://www.socrative.com/, https://www.liveworksheets.com, https://quizizz.com 

- Formularios 

- Rúbricas o portfolios 

- Tareas para realizar en la plataforma Moodle 

- Fichas de ejercicios  

- Escala de observación 
 
Antes de la realización de una actividad evaluable, independientemente del instrumento de 
evaluación utilizado, se indicará de forma clara el o los Criterios de Evaluación vinculados a la 
actividad y la forma de puntuar en cada apartado o cada fase de la misma.  
 
En la primera y segunda evaluación, la calificación se obtendrá realizando las medias ponderadas 
correspondientes a los criterios de evaluación calificados durante la evaluación. Para que un 
alumno supere una evaluación deberá obtener una nota igual o superior a 5.  
 
Para recuperar los criterios de evaluación no superados en el primer y segundo trimestre del curso, 
el alumnado que obtenga una calificación total inferior a 5 puntos, deberá realizar un plan de 
recuperación, propuesto por su profesor/a, que podrá suponer la realización de una serie de 



actividades de refuerzo, trabajos o pruebas escritas durante el inicio del siguiente periodo de 
evaluación.  
 
La calificación final de la evaluación ordinaria se calculará haciendo la media ponderada de todas 
las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación. De esta forma: 
- El alumnado cuya nota obtenida sea igual o superior a cinco, tendrá automáticamente la materia 
superada.  
- Aquel alumno cuya nota sea inferior a cinco, tendrá la posibilidad de recuperar los Criterios de 
Evaluación no superados en la convocatoria extraordinaria. 
  
Aquellos alumnos que en la evaluación ordinaria no obtengan una calificación positiva, recibirán 
por parte del profesor un informe individualizado en el que se especificarán los criterios de 
evaluación no superados a lo largo del curso, así como una serie de actividades que se consideran 
adecuadas para alcanzarlos. 
 
En la convocatoria extraordinaria, se realizará una prueba escrita con actividades que recojan los 
Criterios de Evaluación no superados a lo largo del curso.  
La calificación de la prueba extraordinaria será la que determine si el alumno tiene la materia 
aprobada.  
 
El alumno superará la materia en la prueba extraordinaria si la nota media ponderada de todos los 
criterios de evaluación del curso es igual o superior a 5. 
 
 
Por último, señalar que todas las actividades se regirán por los siguientes criterios: 

 En las pruebas escritas se valorará solamente lo expresado y no lo que el alumno/a pretenda 
que el profesor/a suponga. Por ello es preciso una exposición clara, concisa y rigurosa, donde 
se explique suficientemente los pasos seguidos. 

 Los criterios esenciales de valoración de un ejercicio serán el planteamiento razonado y la 
ejecución técnica del mismo. La mera descripción del planteamiento sin que se lleve a cabo 
de manera efectiva no puede ser suficiente para obtener una valoración completa del 
ejercicio. 

 En un ejercicio en el que se pida explícitamente una deducción o justificación razonada, la 
mera aplicación de una fórmula no será suficiente para obtener una puntuación total. 

 Se advierte que, en el caso de utilizar la calculadora durante un examen, todos los procesos 
que conduzcan a la obtención de resultados deben estar suficientemente razonados. 

 Los errores cometidos en un apartado, no se tendrán en cuenta en la calificación de apartados 
posteriores que puedan verse afectados, siempre que resulten ser de una complejidad 
equivalente. 

 Las faltas de ortografía y de expresión y el uso incorrecto de símbolos se valorarán 
negativamente. Hay que señalar que en el ROF de nuestro centro, el IES Escultor Marín 
Higuero, se ha acordado un criterio común para todas las materias en cuanto a la 
penalización por cada falta de ortografía:  

 Se quitará 0,05 puntos por cada falta de ortografía relativa a una tilde. 
 Se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía grave (no correspondiente al mal uso 

de una tilde). 
 La repetición de una misma falta sólo se contabilizará una vez. 



 La penalización máxima será de 2 puntos excepto en aquellos casos en los que el 
alumno/a esté aprobado y vaya a suspender a causa de esta penalización. 

 El mecanismo de recuperación de los puntos perdidos por faltas de ortografía será el 
siguiente: Sólo se rectificará la nota de aquel  alumno/a que entregue 5 frases por cada 
falta ortográfica cometida.  

 Pillar a un alumno/a copiando o con una chuleta durante una prueba escrita, supondrá 
automáticamente la retirada de dicha prueba y la obtención de una calificación de 0 puntos. 

 Las fechas de los exámenes serán inamovibles. Sólo podrán modificarse en caso de ausencia 
imprevista del profesor o la profesora o, con una antelación de 48 horas, cuando el 
profesorado lo estime oportuno por no haber alcanzado los objetivos previstos. En cualquier 
caso, la fecha del nuevo examen se acordará con el alumnado. 

Todos estos criterios han sido dados a conocer a los alumnos/as al inicio del curso.  

 

A  continuación exponemos los criterios de calificación de cada curso de Matemáticas Académicas, 
junto con sus ponderaciones: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS PARA  
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 3º DE ESO 

Nº 
Criterio 

Denominación 
Ponderación 

% 

MAP1.1 
Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 
problema.  2,73 

MAP1.2 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  5,47 

MAP1.3 

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones.  

1,36 

MAP1.4 
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  4,1 

MAP1.5 
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación.  2,73 

MAP1.6 

Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 
la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  

2,73 

MAP1.7 

Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

1,36 

MAP1.8 
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático.  

1,36 

MAP1.9 
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

1,36 



 
 

MAP1.10 
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  

1,36 

MAP1.11 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

4,1 

MAP1.12 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

4,1 

MAP2.1 

Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de 
la vida cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida.  

5,47 

MAP2.2 
Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones 
numéricas observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones 
recursivos.  

2,73 

MAP2.3 

Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada 
mediante un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 5,47 

MAP2.4 

Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento 
y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 
algebraicas, gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los 
resultados obtenidos.  

5,47 

MAP3.1 
Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones 
geométricas.  

6,84 

MAP3.2 

Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de 
ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 
arquitectura, o de la resolución de problemas geométricos.  

5,47 

MAP3.3 
Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en 
mapas o planos, conociendo la escala.  4,1 

MAP3.4 

Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante 
movimiento en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.  

2,73 

MAP3.5 
Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la 
localización de puntos.  

1,36 

MAP4.1 
Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica.  

4,1 

MAP4.2 
Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden 
modelizarse mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción 
de este modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado.  

2,73 

MAP4.3 

Reconocer situaciones de relación funcional que puedan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros, características y realizando 
su representación gráfica.  

2,73 



 
 

 

MAP5.1 
Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos 
mediante tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si 
las conclusiones son representativas para la población estudiada.  

6,84 

MAP5.2 

Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una 
variable estadística para resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas. 

5,6 

MAP5.3 
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad.  5,6 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS PARA  
MATEMÁTICAS APLICADAS DE 4º DE ESO 

Nº 
Criterio 

Denominación 
Ponderación 

% 

MAP1.1 
Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 
de un problema.  3,27 

MAP1.2 
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  6,55 

MAP1.3 

Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 

1,63 

MAP1.4 
Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc.  6,55 

MAP1.5 
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación.  

3,27 

MAP1.6 
Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 
(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de 
la identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

3,27 

MAP1.7 
Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos 
utilizados o construidos.  

1,63 

MAP1.8 
Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

1,63 

MAP1.9 
Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas.  

1,63 

MAP1.10 
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras.  1,63 

MAP1.11 

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo 
representaciones gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante 
simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden 
a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.  

4,91 

MAP1.12 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 
en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando 
información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos 
propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y 
compartiendo estos en entornos apropiados para facilitar la interacción.  

4,91 



 
 

MAP2.1 

Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus 
propiedades y aproximaciones, para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico recogiendo, transformando 
e intercambiando información.  

6,55 

MAP2.2 
Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades.  

6,55 

MAP2.3 
Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando 
ecuaciones de distintos tipos para resolver problemas.  6,55 

MAP3.1 

Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situaciones reales, empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más 
adecuadas, y aplicando, asimismo, la unidad de medida más acorde con la 
situación descrita.  

3,27 

MAP3.2 
Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando 
cuerpos geométricos y comprobando, mediante interacción con ella, 
propiedades geométricas.  

6,55 

MAP4.1 

Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de 
función que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación 
media a partir de una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los 
coeficientes de la expresión algebraica.  

6,55 

MAP4.2 
Analizar información proporcionada a partir de tablas y gráficas que 
representen relaciones funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo 
información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales.  

5 

MAP5.1 
Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar y la estadística, analizando e interpretando 
informaciones que aparecen en los medios de comunicación.  

5 

MAP5.2 

Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales, en distribuciones unidimensionales, utilizando los 
medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo), valorando 
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.  

6,55 

MAP5.3 
Calcular probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la 
vida cotidiana, utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de 
recuento como los diagramas de árbol y las tablas de contingencia.  

6,55 


