
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 

según las distintas materias del currículo.  

El proceso de evaluación lleva consigo los siguientes pasos: 

- Una exploración inicial para diagnosticar el grado conocimientos, destrezas y actitudes que se 

presuponen mínimas para abordar una unidad. Es necesario conocer el punto cero de arranque si luego 

queremos medir progresos. 

- Una evaluación procesual o formativa consistente en valorar a lo largo del proceso diferentes 

aspectos del aprendizaje, como: 

  - Actitud positiva y hábito de trabajo. 

  - Facilidad para crear o escoger estrategias convenientes 

- Capacidad de abstracción para crear los objetos matemáticos a partir de la experiencia 

observada. 

  - Capacidad de descubrir y formular relaciones. 

  - Aparición de errores por ausencia de reflexión 

Este tipo de evaluación, fundamental, se puede realizar en el aprendizaje en grupo, cuando el 

profesor realiza su acción individualizada y correctora. 

- Evaluación sumativa realizada mediante una prueba de síntesis al finalizar el proceso de 

aprendizaje de la unidad. 

También es interesante evaluar al alumno en grupo, cuando se realiza la acción individualizada de 

apoyo y correctora, su grado de participación en las ideas de otros, colaboración en el trabajo, etc. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Durante el desarrollo de cada curso, los profesores irán constatando los conocimientos, actitudes y 

evolución del alumno, evaluando continuamente el proceso de aprendizaje. Algunas de las técnicas de 

evaluación a seguir pueden incluir: 

- Preguntas directas a los alumnos, que permitan ir comprobando, en un contexto distinto al de las 

pruebas escritas, el grado de cumplimiento de objetivos, tanto en conocimientos como en dominio del 

lenguaje matemático y capacidad de expresión. Las dificultades específicas observadas se intentarán 

subsanar recomendando al alumno lecturas o actividades elegidas adecuadamente. 

- Tareas de casa: ejercicios de las unidades de aprendizaje, trabajos monográficos, trabajos de 

investigación. 

- Trabajó de clase: ejercicios de las unidades de aprendizaje, preguntas orales, trabajos colaborativos 

y en grupo. 

- Seguimiento del cuaderno personal del alumno, constatando que se realizan y corrigen las 

actividades indicadas por el profesor, y comprobando el grado de madurez en su expresión escrita, 

ortografía, limpieza y orden. 

- Interés por la asignatura, participación y actitudes constructivas. Colaboración activa en el 

desarrollo de la clase, lo que implica estar atento al desarrollo de la explicación y participar activamente. 

- Pruebas objetivas: A lo largo de cada período de evaluación, el profesor realizará al menos una 

prueba objetiva escrita, pudiendo ser más si lo considera oportuno dependiendo del grupo. Las pruebas 

versarán sobre contenidos del programa que hayan sido desarrollados con anterioridad a la fecha de 

realización.  



 

CALIFICACIÓN  

La nota en cada evaluación se obtendrá de sumar los siguientes aspectos: 

CURSO PRUEBAS OBJETIVAS OBSERVACIONES 

1º ESO 80% 20% 

2º ESO (grupos bilingües) 80% 20% 

1º y 2º ESO (grupos flexibles) 70% 30% 

3º ESO académicas (bilingües) 80% 20% 

3º ESO académicas  80% 20% 

3º ESO aplicadas 70% 30% 

4º ESO académicas (bilingües) 80% 20% 

4º ESO académicas (grupo D) 70% 30% 

4º ESO académicas  80% 20% 

4º ESO aplicadas 70% 30% 

1º Bach (Matemáticas I) 90% 10% 

1º Bach (Mat aplicadas CCSS) 90% 10% 

2º Bach (Matemáticas II) 90% 10% 

2º Bach (Mat aplicadas CCSS) 90% 10% 

Alumnos compensatoria, 

PMAR, con ACIS no 

significativas 

 

60% 

 

40% 

Alumnos NNEE 50% 50% 

 

En el grupo de 4ºESO D, debido al bajo nivel curricular del alumnado, los criterios de calificación 

se han modificado respecto a los otros grupos del mismo nivel. 

Con respecto al simulacro de selectividad, se calificará como una prueba mas, correspondiente al 

final del segundo trimestre. Siempre teniendo en cuenta el beneficio del alumnado y a criterio del profesor 

encargado de la materia. 

Atendiendo siempre a criterios pedagógicos, el profesor/a determinará la forma en que llevará a cabo 

la evaluación, dependiendo del grupo. En todo caso, cada profesor o profesora comunicará al alumnado 

cuál de estos sistemas utilizará para integrar las calificaciones de la materia. 

Respecto al bilingüismo, tal y como establece la normativa, en cuanto a las áreas no lingüísticas, 

primarán los conceptos propios del área de Matemáticas sobre las producciones lingüísticas, de ahí que las 

competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en L2 (inglés) sean tenidas en cuenta en la evaluación 

del área para mejorar los resultados de la evaluación del alumnado. Desde el Departamento de Matemáticas, 

como profesorado de ANL, tendremos en cuenta en la evaluación del alumnado el nivel de competencia 

lingüística alcanzado por el mismo, si bien priorizará el desarrollo de los objetivos propios de la materia 

sobre la producción lingüística, que no influirá negativamente en la valoración final del área, una vez 

superada la calificación mínima trimestral, se bonificará con hasta un punto la destreza lingüística del 

alumnado durante el trimestre, una vez que el trimestre haya resultado aprobado. 

 Se aprobará la asignatura con una nota de 5 o superior. 



 RECUPERACIÓN  

Durante el curso, siempre según la evaluación continua y el criterio de cada profesor, se irán 

articulando instrumentos de recuperación, ya sea por bloques o por temas. Teniendo en cuenta que las 

matemáticas se usan continuamente en los distintos bloques temáticos. 

Para los alumnos que no hayan superado la materia por curso se confeccionará una prueba de 

recuperación, basada en los estándares de aprendizaje mínimos, de la materia impartida, establecidos para 

cada nivel. 

Todos los alumnos que no aprueben por curso, estarían obligados a realizar dicha prueba de 

recuperación. Habrá una recuperación en junio y otra en septiembre, coincidiendo con las convocatorias 

ordinaria y extraordinaria. En el caso de la convocatoria extraordinaria, los alumnos recibirán un informe 

con los contenidos a recuperar. 

 

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

El departamento ha elaborado un plan de recuperación de materias pendientes para aquellos alumnos 

que estando en cursos posteriores tienen que recuperar las matemáticas de 1º, 2º o 3º de la ESO. Igualmente, 

para aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con la materia de 1º de bachillerato suspensa. Este plan consiste 

en la entrega a principio de curso de un documento a aquellos alumnos implicados, donde se describe el 

proceso que deben realizar para poder recuperar. Dicho documento tiene un recibí que tendrán que devolver 

firmado por los tutores legales. 

 El plan de recuperación en la ESO consta de tres exámenes, cuya fecha exacta de realización será 

anunciada con suficiente antelación por el profesor que imparta la materia que el alumno curse en la 

actualidad. El cuaderno de ejercicios puede descargarse en el blog del IES: 

  Blog Ies Sol de Portocarrero/Departamentos/Matematicas/Recursos 

La realización de dichas actividades servirá de preparación de estos exámenes. La calificación del examen, 

redondeada a las unidades, será la nota de la materia pendiente en el boletín de cada evaluación. 

El departamento de Matemáticas no tiene asignada ninguna hora específicamente para la 

recuperación de alumnos y alumnas que, estando matriculados en 2º de bachillerato, tengan pendientes las 

matemáticas de 1º de bachillerato, no obstante, el profesorado estará a disposición de los alumnos para 

resolver cualquier duda. Se dará a los alumnos/as la oportunidad de que puedan aprobar la asignatura 

mediante un examen voluntario que se realizará en los últimos días de enero o primeros días de febrero. 

Quien no se presenta a este examen o no lo supere positivamente, tendrá otra oportunidad en mayo en 

convocatoria oficial directamente de Jefatura de Estudios. 

Los alumnos pendientes de Matemáticas, en Bachillerato, tendrán la misma programación con la 

que se examinaron el curso anterior. El material didáctico de referencia serán los apuntes, libro y relaciones 

de ejercicios entregadas el curso anterior. 


