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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 
EDUCACION SECUNDARIA 
 
     La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y la 
utilizaremos como instrumento para mejorar globalmente dicho proceso, para conocer no sólo 
lo que los alumnos saben, sino también, cuáles han sido los avances de su aprendizaje y el 
esfuerzo dedicado a él, comunicando a cada alumno/a las sucesivas valoraciones que se van 
realizando sobre su proceso de aprendizaje. 
 
     La metodología que aplicaremos para conseguir aprendizajes significativos será 
eminentemente activa lo cual puede facilitar el registro de las observaciones en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, sobre todo para los contenidos de tipo procedimental que en las 
Matemáticas tienen una dimensión muy especial. 
 
     A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el alumno y 
se evaluará lo que va aprendiendo para determinar cuál es su situación respecto de los 
criterios de evaluación propuestos en esta programación para cada curso. Los resultados 
observados se registrarán en las fichas suministradas por la Jefatura de Estudios o, alternativa 
o complementariamente, en otras que de forma más amplia permitan registrar la evolución de 
los alumnos. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
     Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de 
aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos del área 
y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están estudiando en ese 
momento. A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo 2 o 3 controles escritos. 
2. Observación directa del trabajo de cada alumno El profesor valorará: 
1. La realización de actividades propuestas para casa 
2. Actitud y atención en clase 
3. Comportamiento, puntualidad y asistencia 
4. Seguimiento del cuaderno de trabajo 
5. Intervención en clase realizando ejercicios en la pizarra 
6. La integración en su grupo, el interés por las matemáticas 
7. Cualquier otro indicador que permita evaluar los progresos del alumno y determinar el 
desarrollo de las capacidades que se pretende. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
     La calificación que se obtenga por la aplicación de un determinado instrumento de 
evaluación debe explicarse poniendo en relación el trabajo de los alumnos con los criterios de 
evaluación del periodo que se evalúa. Además, el profesor debe asegurarse de que, a lo largo 
del curso y con el conjunto de todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de 
información suficiente y equilibrada respecto de todos los criterios de evaluación. 
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CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES PARCIALES 
 
     La nota en cada una de las evaluaciones reflejará la suma de todo el proceso de 
aprendizaje realizado por el alumno/a. En la formación de cada una de dichas notas el peso de 
los distintos instrumentos de evaluación es el siguiente: 
 

 E.S.O. 

Pruebas escritas 80% 

Observación en el aula 20% 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
 
     Para cada evaluación habrá una recuperación mediante una prueba siguiendo el modelo de 
los exámenes parciales realizados. 
 
 
CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL 
 
     Habrá un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en una o 
más evaluaciones y para aquellos alumnos que quieran subir nota 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
     La prueba extraordinaria de septiembre, para los alumnos de la ESO que no superen la 
asignatura en junio, constará de un único examen que comprenderá un conjunto de propuestas 
elegidas de forma equilibrada entre los distintos bloques de contenidos del curso. 
 
 
 

2. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 
 

     La evaluación, la calificación y, en su caso, la recuperación de las Matemáticas en el primer 
curso del bachillerato se hará de manera conforme con los bloques de contenidos. Tres 
bloques en el caso de las materias de la modalidad de Ciencias Sociales y cuatro en el de 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 
     A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el alumno/a 
y se evaluará lo que va aprendiendo para determinar cuál es su situación respecto de los 
criterios de evaluación propuestos en la programación de cada materia. 
     Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de 
aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
     - Notas de clase y observación directa del trabajo de los alumnos. 
 
     El profesor reflejará en su cuaderno las calificaciones obtenidas por esta vía. El peso  
principal de esta nota se obtendrá mediante preguntas orales y pruebas escritas, de  corta 
duración y referidas a contenidos del tema que está en desarrollo. También se tendrá en 
cuenta el trabajo de clase y de casa, así como el interés, la asistencia, puntualidad y el 
comportamiento. 
 
 
 
 



I.E.S. FERNANDO DE LOS RÍOS                        CURSO 2017-2018                      DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
     - Pruebas escritas. 
 
     Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos del área y referidas a los 
criterios de evaluación de los contenidos del bloque a evaluar. El número de pruebas escritas 
serian de al menos dos en cada bloque, según la dimensión de los mismos, y el examen de 
bloque. La calificación de cada prueba podrá subir o bajar hasta un punto, atendiendo a la 
limpieza, el orden, la propiedad del vocabulario y la corrección sintáctica y ortográfica. 
 
     - Examen final. 
 
     Habrá un examen final de recuperación para los alumnos con calificaciones negativas en 
una o más evaluaciones, y para aquellos alumnos que quieran subir nota 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
     La calificación que se obtenga por la aplicación de un determinado instrumento de 
evaluación debe explicarse poniendo en relación el trabajo de los alumnos con los criterios de 
evaluación del periodo que se evalúa. Además, el profesor debe asegurarse de que, a lo largo 
del curso y con el conjunto de todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de 
información suficiente y equilibrada respecto de todos los criterios de evaluación. 
 
 
CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES PARCIALES 
 
     La calificación correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos reflejará la suma 
de todo el proceso de aprendizaje realizado por el alumno/a. En la formación de cada una de 
dichas notas el peso de los distintos instrumentos de evaluación es el siguiente: 

 
 1º BACHILLERATO 

Pruebas escritas 90% 

Observación en el aula 10% 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
 
     Para cada evaluación habrá una recuperación mediante una prueba siguiendo el modelo de 
los exámenes parciales realizados. 
 
CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL 
 
     Habrá un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en una o 
más evaluaciones y para aquellos alumnos que quieran subir nota 
 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS  
 
     Alumnos calificados negativamente en una evaluación de este mismo curso 
 
     La prueba final tendrá el carácter de recuperación para los alumnos con calificación 
negativa  en una o más evaluaciones. En todo caso, la calificación final será una consecuencia 
de todas las notas obtenidas a lo largo del curso, y no sólo del examen final. 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 
 
     La prueba extraordinaria de Septiembre, para los alumnos que no superen la asignatura en  
junio, constará de un único examen que comprenderá un conjunto de propuestas elegidas de  
forma equilibrada entre los distintos bloques de contenidos del curso. 

 
 

3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 
 
     La evaluación, la calificación y, en su caso, la recuperación de las Matemáticas en el 
2º curso de bachillerato se hará de manera conforme con los bloques de contenidos.  
 
     A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el  
alumno/a y se evaluará lo que va aprendiendo para determinar cuál es su situación  respecto 
de los criterios de evaluación propuestos en la programación de cada materia. 
 
     Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de  
aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
     - Notas de clase y observación directa del trabajo de los alumnos 
 
     El profesor reflejará en su cuaderno las calificaciones obtenidas por esta vía. El peso  
principal de esta nota se obtendrá mediante preguntas orales y pruebas escritas, de corta 
duración referidas a contenidos del tema que está en desarrollo, y a la observación  del trabajo 
realizado en casa y en clase. También se tendrá en cuenta el trabajo de clase y  en casa, así 
como comportamiento, asistencia a clase y puntualidad. 
 
     - Pruebas escritas 
 
     Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos del área y referidas a los 
criterios de evaluación de los contenidos del bloque a evaluar. El número de pruebas escritas 
puede ser de al menos dos en cada  bloque, según la dimensión de los mismos, de tal modo 
que al final de curso el profesor haya realizado unas seis pruebas escritas. 
 
     - Examen final. 
 
     Todos los alumnos de 2º de bachillerato están obligados a realizar un examen final  global 
de Matemáticas. Dicho examen tendrá lugar en la semana prevista al efecto y en la fecha que 
será fijada por la Jefatura de Estudios. 
 
      El examen final de 2º curso será una prueba semejante a las que se proponen en las 
Nuevas Pruebas de Acceso a la Universidad en  nuestro distrito. 
 
     El peso de este examen en la formación de la calificación final o, en su caso, su carácter de 
examen de recuperación para los alumnos con calificación negativa en una o más evaluaciones 
se precisa en los apartados correspondientes de la Programación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
     La calificación que se obtenga por la aplicación de un determinado instrumento de 
evaluación debe explicarse poniendo en relación el trabajo de los alumnos con los criterios de 
evaluación del periodo que se evalúa. Además, el profesor debe asegurarse de que, a lo largo 
del curso y con el conjunto de todos los instrumentos de evaluación empleados, dispone de 
información suficiente y equilibrada respecto de todos los criterios de evaluación. 
 
CALIFICACIÓN EN LAS EVALUACIONES PARCIALES 
 
     La calificación correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos reflejará la suma 
de todo el proceso de aprendizaje realizado por el alumno/a. En la formación de cada una de 
dichas notas el peso de los distintos instrumentos de evaluación es el siguiente: 
 

 2º BACHILLERATO 

Pruebas escritas 90% 

Observación en el aula 10% 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
 
     Para cada evaluación habrá una recuperación mediante una prueba siguiendo el modelo de 
los exámenes parciales realizados. 
 
CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL 
 
     Habrá un examen final de recuperación para los alumnos con calificación negativa en una o 
más evaluaciones y para aquellos alumnos que quieran subir nota 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
Alumnos calificados negativamente en una evaluación de este mismo curso 
 
     La prueba final tendrá el carácter de recuperación para los alumnos con calificación 
negativa en una o más evaluaciones. En todo caso, la calificación final será una consecuencia 
de todas las notas obtenidas a lo largo del curso y no sólo del examen final. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 
     La prueba extraordinaria de Septiembre, para los alumnos que no superen la asignatura en 
junio, constará de un único examen que comprenderá un conjunto de propuestas elegidas de 
forma equilibrada entre los distintos bloques de contenidos del curso. 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la 
materia Matemáticas, en los diferentes cursos,  son los recogidos en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y en la Orden de 14 de julio de 2016. 


