
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – IES FRAY IGNACIO BARRACHINA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación son los procedimientos que se utilizan para obtener el 
resultado de la calificación del alumnado en una determinada evaluación. Han de ser 
conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno sabe de qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo
necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Así mismo también se detallan los procedimientos de recuperación aplicables en su caso.

Las calificaciones de cada materia se expresarán en la ESO por medio de categorías 
acompañadas de una calificación numérica, sin decimales, en los siguientes términos: 
Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. En el 
bachillerato se expresarán por medio de calificaciones  numéricas, sin decimales, en una
escala de 1 a 10, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5 y positivas 
todas las demás.

Para calcular la calificación en cada una de las evaluaciones que determina el centro 
escolar, se ponderarán los resultados de los diversos instrumentos de evaluación con los 
siguientes criterios:

• Parte 1  : Resultado de los instrumentos para medir lo que sabe o sabe hacer 
(conceptos, procedimientos, habilidades, destrezas, …): 70% en 1º y 2º de ESO, 
80% en 3º y 4º de ESO y 90% en bachillerato.

◦ En el caso de que se realicen dos tipos de pruebas, unas más cortas de 
conceptos y procedimientos trabajados y otras más largas de aplicación de lo 
trabajado en pruebas de valoración de competencias, la calificación  
correspondiente a este apartado se dividirá contando un 60% las pruebas 
cortas y un 40% las largas (de una a tres por evaluación).

• Parte 2  : Resultado de los instrumentos para medir el saber ser o saber estar 
(esfuerzo, participación, colaboración, proceso, actitud…): 30% en 1º y 2º de ESO, 
20% en 3º y 4º de ESO y 10% en bachillerato.

◦ La valoración de la libreta de clase se realizará sólo 1º y 2º de ESO.

• Los porcentajes de los dos partes citadas anteriormente sumarán el 100%.

• En cada evaluación se tendrá en cuenta las notas desde el principio de curso y la 
progresión del alumno. Para 1º, 2º y 3º de ESO  se ponderarán aproximadamente 
los resultados de cada evaluación en relación a 2, 3 y 4 la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, 
respectivamente. Esto contribuye a la recuperación y a valorar el trabajo 
continuado. En 4º y en ambos cursos de bachillerato, se tendrá en cuenta el peso 
de cada uno de los bloques impartidos, más que el de las evaluaciones.

• Para poder obtener una calificación positiva en una evaluación, será necesario 
tener una nota media mínima de 4 sobre 10 en cada uno de los apartados 



evaluados (pruebas, libreta, actitud...). En caso contrario se calificará 
negativamente.

• En cuanto a cómo pasar de las medias a la calificación de evaluación se propone 
redondear al alza a partir de 7 décimas o más y si no truncar.

• Las calificaciones positivas de los trabajos voluntarios se tendrán en cuenta tras 
estos criterios conforme a lo especificado por el profesor; por ejemplo, para 
flexibilizar los criterios de nota mínima si sólo hay una parte con calificación menor 
que 4 sobre 10, para redondear al alza para medias menores de 7 décimas o para 
aumentar la calificación en lo convenido. Por este carácter de voluntariedad, no 
podrán contar en la evaluación global de modo negativo.

Estos criterios (y los instrumentos concretos a utilizar) serán aplicados por cada profesor 
con las adaptaciones correspondientes a su propia concepción de proceso de evaluación 
y las debidas a las características del nivel, de la unidad, del grupo o del alumno.

OBSERVACIONES PARTICULARES PARA ALGUNAS MATERIAS

Taller de matemáticas de 2º de ESO

Respecto a la optativa instrumental Taller de matemáticas, la valoración será únicamente 
de procedimientos, teniendo en cuenta especialmente, el trabajo diario en el aula, la 
actitud y la realización y presentación de trabajos en tiempo y forma.

En 1º y 2º de bachillerato

La nota final se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de cada bloque con 
el peso correspondiente a las unidades que lo componen (y, en el caso de 2º de 
bachillerato, a su importancia en la PAU).

Se realizará una prueba al final de curso (con todo el contenido) que servirá para subir la 
nota final a aquellos alumnos que ya hubieran aprobado la asignatura (a partir de 4, de 
forma proporcional hasta un máximo de 1 punto) y servirá de recuperación para aquellos 
alumnos que no la hubieran aprobado (si la calificación de la dicha prueba es de 5 o más).

OBSERVACIONES A LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS DIVERSOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán los siguientes 
aspectos:

• Adecuación pregunta/respuesta.

• Capacidad de análisis.

• Capacidad de síntesis.

• Rigor en el lenguaje.

• Capacidad de argumentación y razonamiento.

• Corrección formal (legibilidad, márgenes, sangría, a bolígrafo…) y ortográfica.



2. Presentación de libreta de clase, fichas, trabajos...

1. Se presentarán en el plazo previsto y con las formas definidas.

2. Las tareas (ejercicios del libro, actividades de clase...) deben estar identificadas (p. 
ej., número y página) y con el enunciado copiado si se ha realizado en casa o resumido 
(con datos y preguntas) si se ha hecho en clase. Su resolución aparecerá secuenciada en 
su desarrollo (con los razonamientos y operaciones oportunos) y con la solución al final (de
forma explícita con las unidades correspondientes).

3. La corrección de una actividad no puede limitarse al resultado final, sino a todo el 
proceso.

4. Deberá constar el nombre, el grupo (en cada hoja, si es de la libreta) y la fecha (de 
cada clase, si es de la libreta).

5. Se destacarán suficientemente los títulos de los apartados.

6. La presentación ha de ser clara y estructurada. Se tendrá muy en cuenta la 
presentación: márgenes, sangrías, caligrafía y ortografía.

7. Se escribe en bolígrafo negro (enunciados) y azul (respuestas), reservando el rojo 
para correcciones. El lápiz también se puede usar para ciertas tareas (por ejemplo, 
dibujos o cuentas).

8. Los trabajos amplios (de aplicación, de investigación, monografías...) constarán de 
los siguientes apartados:

• Portada.

• Índice.

• Contenido del trabajo.

• Anexos (donde se recoja la información manejada por el alumno para 
elaborar el trabajo, subrayada y discriminada).

• Bibliografía comentada.

9. Algunos trabajos también se podrán entregar grabados en pendrive, a través del 
correo electrónico o de plataformas digitales educativas (preferentemente Aules o  
Google Classroom en su defecto) respetando siempre las partes de un trabajo 
comentadas anteriormente así como la fecha de entrega.

3. Observación directa. En las clases se hará especial hincapié en la disposición hacia el
trabajo, la atención, el respeto, la realización en tiempo y forma de las actividades, la 
participación en el trabajo del aula y la cooperación con los compañeros.

4. Faltas de ortografía



a) Cada falta de ortografía será penalizada con –0,1 hasta un máximo de un punto.

b) El profesor hará un seguimiento de las faltas cometidas por el alumno a lo largo del
curso. Si desciende considerablemente en el número de faltas o se mantiene un 
niveles bajos, no se tendrá en cuenta las faltas de ortografía en la calificación final.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN

Entendemos que cada alumno ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos 
propuestos, de modo que:

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad.

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su momento o haya 
hecho de modo no satisfactorio.

c) Deberá volver a presentarse a pruebas sobre los contenidos conceptuales o 
procedimentales si esa es su insuficiencia.

De esta manera, no puede haber un único procedimiento de recuperación, pues este se ajustará a
la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor informará a sus alumnos de las 
actividades de recuperación a realizar y del momento más adecuado para la entrega de los 
trabajos o la realización de las pruebas oportunas.

Para 1º, 2º y 3º de ESO, en general, la recuperación quedará implícita en el propio proceso de 
evaluación seguido: en el desarrollo de una evaluación, siempre aparecen contenidos trabajados 
con anterioridad. La recuperación del alumno vendrá dada por su progresión positiva en los 
resultados que vaya obteniendo. Para ello el peso progresivo (2, 3 y 4) de las distintas 
evaluaciones. No obstante, queda abierta la posibilidad de pruebas específicas de recuperación 
durante la tercera evaluación, de varias las unidades o bloques temáticos (o, incluso, de toda la 
materia) que el profesor considere necesarios para cada alumno en particular.

En 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato, en general, se realizarán trabajos y pruebas de 
recuperación principalmente por bloques temáticos (aunque, a criterio del profesor, también podría
ser por evaluaciones o puntualmente para algún examen) con calificación negativa. Además se 
podrá hacer una prueba de recuperación final (global) antes de finalizar el curso ordinario.

En cuanto a materias pendientes de cursos anteriores en la ESO, en primer lugar se traslada a
septiembre u octubre (en fecha a determinar por la directiva) el proceso de evaluación 
extraordinario de julio (según acuerdo de centro). Para los que no superen las pruebas, si el 
alumno tiene en las dos primeras evaluaciones una calificación mínima de 4 y una media de al 
menos 4,5 se la considerará aprobada la pendiente. En caso contrario, presentará los trabajos 
oportunos y realizará las pruebas específicas que el profesorado le proponga al efecto de 
superarlas. Si el alumno ha cambiado de opción (de matemáticas académicas a aplicadas o 
viceversa) se le evaluará la pendiente correspondiente a la nueva opción que esté cursando.

En cuanto a materias pendientes de 1º de bachillerato se presentarán los trabajos oportunos y 
realizarán las pruebas específicas que el profesorado le proponga al efecto de superarlas. Está 
previsto una primera prueba global pasada la primera evaluación, hacia mediados de diciembre. 
En caso de no ser superada, habría una segunda prueba global entorno a Pascua. Las fechas 
concretas se decidirán en el Departamento de Matemáticas y se publicarán en los medios 
apropiados en el centro.

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA



En la última evaluación ordinaria, se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el 
marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo.

Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación final, el profesor de la materia 
elaborará en la ESO un informe individualizado sobre los contenidos no alcanzados y la 
propuesta de actividades de recuperación.

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 
no superada que el Centro organizará durante en el periodo legalmente establecido.

La evaluación extraordinaria en la materia de Matemáticas constará (excepto, en casos puntuales 
y con indicación expresa del profesor al alumno) de los siguientes elementos:

• Realización de la propuesta de actividades de recuperación que el profesorado propondrá 
al alumnado al terminar la evaluación final ordinaria. Se entregará el trabajo realizado el 
día de la prueba escrita (10% de la nota final).

• Prueba escrita sobre todos los contenidos impartidos durante el curso. Para su evaluación 
se aplicarán los mismos criterios que en el proyecto curricular del departamento. La misma
constará de actividades o problemas que harán referencia a los contenidos mínimos (90% 
de la nota final).


