
7. CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en cada una de las sesiones de evaluación será numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez en la ESO y de 0 a 10 en Bachillerato, 

aplicándose en este caso las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 0, 1, 2, 3 o 4 

Suficiente: 5 

Bien: 6 

Notable: 7 u 8 

Sobresaliente: 9 a 10 

En la prueba extraordinaria, si un alumno no se presenta a la misma se reflejará 

como No Presentado. 

 

 
7.1.1. En la ESO 

 
La materia se divide en los siguientes bloques: 

 

En 1º y 2º de ESO: 

• Números 

• Álgebra 

• Geometría 

• Funciones 

• Estadística y Probabilidad 

 
 

En 3º y 4º de ESO: 

 
• Números y Álgebra 

• Geometría 

• Funciones 

• Estadística y Probabilidad 

 

La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas (Contenidos y 

procedimientos) un 90% en la ESO y del trabajo individual y la actitud un 10% . 

La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo registrado en el 

diario de clase. 

Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma: 



Los alumnos realizarán controles, cada control contendrá los Contenidos de esa 

unidad o unidades y algunas preguntas de unidades anteriores, siempre que sean del 

mismo bloque de Contenidos. En 1º y 2º de ESO el bloque de números puede incluirse 

en cualquier control que se realice a lo largo del curso, ya que lo consideramos como 

un bloque transversal que puede desarrollarse a lo largo de todo el curso. En 3º y 4º de 

ESO esto mismo sería para el bloque de números y álgebra. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará la media aritmética 

entre todas las pruebas realizadas hasta el momento, ponderando esta un 90% y el 

trabajo individual un 10% de la ESO. Si en uno de los controles un alumno saca menos 

de un tres, no se le haría media y tendría que recuperar la evaluación. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido una calificación 

negativa realizaran un examen de recuperación de la evaluación correspondiente. Se 

hará nota media de ésta con la obtenida en la evaluación, no pudiendo ser menor de 5 

si el alumno recupera la evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de evaluación 

correspondiente. 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética de las notas de las 

tres evaluaciones, siempre que todas las evaluaciones superen el 5. 

En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el alumno a final de 

curso podrá recuperar bien una evaluación, o bien, si es más de una, deberá realizar un 

examen que abarque toda la materia impartida en el curso. 

La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma siguiente: 

Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se 

obtendrá haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este 

examen, no pudiendo ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o 

superior a un 5 en dicho examen. Con esta calificación modificada, se hará la media 

aritmética de las tres evaluaciones. 

Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media aritmética de esta 

nueva nota con la obtenida por curso (media aritmética de las tres evaluaciones), no 

pudiendo ser menor de 5 si el alumno en este examen tiene una calificación igual o 

superior a 5. 

En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria se confeccionará de 

acuerdo con los estándares mínimos de aprendizaje fijados por este Departamento. La 

confección detallada y completa de cada prueba se hará en reunión del Departamento. 

Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato 

entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el 

alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las 

faltas de asistencia justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método 

de truncamiento, aproximando al orden de la unidad. 

 
 

7.1.2. En Bachillerato 

La materia se divide en los siguientes bloques: 

En Matemáticas I de 1º de Bachillerato: 

• Números y Álgebra. 



• Geometría. 

• Análisis. 

• Estadística. 

 

En Matemáticas aplicadas a las CCSS I de 1º de Bachillerato: 

• Números y Álgebra. 

• Análisis. 

• Estadística y Probabilidad. 

 

 
La calificación trimestral se obtendrá de las pruebas objetivas (Contenidos y 

procedimientos) un 90% y del trabajo individual y la actitud un 10% . 

La calificación de los trabajos realizados y la actitud se basará en lo registrado 

en el diario de clase. 

Los conceptos y procedimientos se evalúan de la siguiente forma: 

Los alumnos realizarán controles según considere el profesor, al menos dos por 

trimestre. 

Para el cálculo de la nota de la evaluación, el profesor realizará la media aritmética 

entre 

todas las pruebas realizadas hasta el momento, ponderando esta un 90% y el trabajo 

individual y la actitud un 10%. Si en uno de los controles un alumno saca menos de un 

tres, no se le haría media y tendría que recuperar la evaluación. 

Tras la 1ª y la 2ª evaluación, los alumnos que hayan obtenido una calificación 

negativa realizaran un examen de recuperación de la evaluación correspondiente. Se 

hará nota media de ésta con la obtenida en la evaluación, no pudiendo ser menor de 5 

si el alumno recupera la evaluación. Esta nueva nota sustituirá a la de evaluación 

correspondiente. 

La nota final ordinaria se obtendrá haciendo media aritmética de las notas de las 

tres evaluaciones, siempre que todas las evaluaciones superen el 5. 

En el caso de que alguna de las evaluaciones no supere el 5, el alumno a final de 

curso podrá recuperar bien una evaluación, o bien, si es más de una, deberá realizar un 

examen que abarque toda la materia impartida en el curso. 

 

La nota final ordinaria, en estos casos se obtendrá de la forma siguiente: 

Si tenía que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se 

obtendrá haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este 

examen, no pudiendo ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o 

superior a un 5 en dicho examen. Con esta calificación modificada, se hará la media 

aritmética de las tres evaluaciones. 

Si tenía que recuperar más de una evaluación, se hará la media aritmética de esta 

nueva nota con la obtenida por curso (media aritmética de las tres evaluaciones), no 

pudiendo ser menor de 5 si el alumno en este examen tiene una calificación igual o 

superior a 5. 

 



En la convocatoria de septiembre la prueba extraordinaria se confeccionará de 

acuerdo con los estándares mínimos de aprendizaje fijados por este Departamento. 

Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato 

entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el 

alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las 

faltas de asistencia justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método 

de truncamiento, aproximando al orden de la unidad. 

 

En Matemáticas II, la nota FINAL DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES 

se calculará de la siguiente manera: 

• Un 90% se obtendrá de la media de los controles de la evaluación siempre que 

se obtenga en ellos un 3 o más. En cada evaluación se realizarán como mínimo dos 

con- troles. Si al finalizar todos los controles obtuviera en uno de ellos menos de 3, la 

evaluación resultará suspensa. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos de esa evaluación, generalmente 

uno por tema. 
 

La nota FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA se calculará de la 

siguiente manera: 

• Un 80% se obtendrá de los controles que se realizarán durante el curso, haciendo 

una media ponderada por bloques (bloque de Álgebra de matrices un 20%, bloque de 

geometría un 20%, bloque de Análisis de funciones un 40% y bloque de Probabilidad un 

20%), siempre y cuando tenga todas las evaluaciones superadas o como mucho una suspensa 

con más de un 3.   

Si tuviera dos o más evaluaciones suspensas realizará un examen de recuperación 

final que sustituirá al examen simulacro de la prueba de la EBAU. Para hacer la nota 

final se sumará al 90% de la nota de este examen, el 10% de los trabajos. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos presentados durante el curso. 

• El 10% restante resultará de un examen final simulacro de la prueba de la EBAU. 

• Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato 

entero, sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el 

alumno haya manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las 

faltas de asistencia justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método 

de truncamiento, aproximando al orden de la unidad. 

 
La nota DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se obtendrá 

directamente de la nota del examen propuesto para la misma. La evaluación resultará 

aprobada si se obtiene en dicha prueba un 5 o más. 

 

En Matemáticas aplicadas a las CCSS II de 2º de Bachillerato: 

• 1º evaluación: Álgebra con un peso del 30% 

• 2º evaluación: Análisis con un peso del 30% 

• 3º evaluación: Estadística y Probabilidad con un peso del 30% 

• Prueba simulacro de acceso a la Universidad con un peso del 10% 



La nota FINAL DE CADA UNA DE LAS EVALUACIONES se calculará de la 

siguiente manera: 

• Un 90% se obtendrá de la media de los controles de la evaluación siempre que se 

obtenga en ellos un 3 o más. En cada evaluación se realizarán como mínimo dos controles. 

Si al finalizar todos los controles obtuviera en uno de ellos menos de 3, la evaluación 

resultará suspensa. 

• Un 10% se obtendrá de la media de los trabajos de esa evaluación, generalmente uno 

por tema. 
 

 

La nota FINAL DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA se calculará de la siguiente manera: 

• Un 90% se obtendrá de la suma de las tres evaluaciones dividida entre tres cuando 

tenga todas las evaluaciones superadas. 

• El 10% restante resultará de un examen final simulacro de la prueba de la EBAU. 

• Si tuviera que recuperar una evaluación solamente, la nota de dicha evaluación se 

obtendrá haciendo la media aritmética de la nota que tenía con la obtenida en este examen, 

no pudiendo ser menor de un 5 si el alumno tiene una calificación igual o superior a un 5 en 

dicho examen. Con esta calificación modificada, se hará la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Esta nota supondría un 90% de la nota final y habría que añadir un 10% del 

simulacro de la prueba de la EBAU. 

 

• Si tuviera dos o más suspensas realizará un examen de recuperación final que 

sustituirá al examen simulacro de la prueba de la EBAU. Para hacer la nota final se sumará 

al 90% de la nota de este examen, el 10% de los trabajos de todo el curso. 

 

• Como la nota de cada evaluación y la nota final se tienen que dar en formato entero, 

sin decimales, esta se obtendrá con el método de redondeo, siempre que el alumno haya 

manifestado una actitud y trabajo suficiente, y tenga la mayoría de las faltas de asistencia 

justificadas. En caso contrario la nota se obtendrá con el método de truncamiento, 

aproximando al orden de la unidad. 

 
La nota DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se obtendrá directamente de 

la nota del examen propuesto para la misma. La evaluación resultará aprobada si se obtiene 

en dicha prueba un 5 o más. 

Para todos los alumnos: 

Si un alumno falta a un examen y la ausencia es injustificada se le calificará con un 0. 

Si un alumno falta a un examen y la ausencia está debidamente justificada, según el 

criterio del profesor, y dentro de los plazos establecidos (antes de tres días después de su 

incorporación al Centro), el alumno está obligado a hacer el examen en la fecha que fije su 

profesor. Así mismo, si la ausencia es justificada y su profesor considera que tiene 

argumentos suficientes para calificar correctamente al alumno, no tendrá que repetir el 

examen. 



7.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

• Los ejercicios se puntuarán sobre 10, indicándose en cada uno de ellos los puntos que 

corresponden a cada apartado. En caso contrario se indicará expresamente en el control 

sobre cuánto se puntúan cada ejercicio y los apartados de los mismos. 

• Los ejercicios propuestos deberán presentarse debidamente justificados, con buena 

caligrafía y limpieza, y con bocetos si los mismos lo demandaran. 

• Se seguirá el Plan de Mejora de la Ortografía del Centro. La forma de aplicarlo en el 

Departamento aparece en el punto 17.a) de la Programación anual del Departamento. 

• Si el alumno obtuviera o pasase información a sus compañeros y se demostrase este 

hecho en el proceso de corrección, quedarán anulados su control y el de sus compa- 

ñeros, siendo los mismos puntuados con un cero. El profesor podrá pedir al alumno 

que defienda el examen, exigiéndole que explique el mismo. 

• En el visionado de los controles, los alumnos podrán reclamar correcciones en la suma 

de la nota o en los ejercicios que no se hubieran evaluado. No se admitirán protestas 

subjetivas en la forma de corrección. En el caso de problemas de planteamiento, la 

respuesta al ejercicio debe especificar claramente las distintas partes de la misma, esto 

es: datos, planteamiento, desarrollo y solución del problema. 

• En el grupo de 1º de ESO y 4º ESO bilingüe, cada examen contendrá dos preguntas en 

inglés, que supondrá el 20% de la nota del examen. En el examen final y el 

extraordinario no contendrá ninguna pregunta en inglés. 

• Revisar sistemáticamente los resultados que se obtienen aceptándolos o rechazándolos 

según se ajusten o no a los valores esperados. 

• Reconocer y valorar la capacidad de las Matemáticas para interpretar, conocer, 

representar y resolver situaciones y problemas de la vida cotidiana. 
• Respeto y cuidado del material existente en clase y del material informático. 

• Reconocer y valorar el trabajo en equipo como la manera más eficaz de realizar ciertas 

tareas. 

• Actitud positiva hacia la asignatura, realizando los problemas propuestos diariamente. 

• Actitud positiva hacia los compañeros del aula y el material que en el aula se encuentra. 

• Valoración positiva del profesor como guía del conocimiento que está adquiriendo, 

mostrando el debido respeto tanto de atención como seguimiento de sus indicaciones 

en el aprendizaje. 

• El profesor realizará una prueba global a final de curso con objeto de recuperar 

materias o bloques de la asignatura que el alumno no haya aprobado durante el curso. 

• El alumno tendrá al menos dos pruebas escritas antes de cada evaluación. 
 


