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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Esta programación está planteada para un curso académico cuya temporalización se 

distribuye en tres períodos, cada uno de los cuales suele denominarse comúnmente 

evaluación o trimestre. Se divide el curso por tanto en tres evaluaciones, coincidiendo el 

final de cada una de ellas con la proximidad del inicio de algún período vacacional 

(Navidad, Semana Santa y finales de junio). 

 

En los cursos de E.S.O. la nota media de cada evaluación se obtendrá de los siguientes 

apartados: 

 

a. Nota de las pruebas escritas. Representará entre el 75% y 80% de la nota final de 

la evaluación. Sin embargo, en las unidades en las que el profesor lo considere 

oportuno, su peso podría reducirse un 10% que se asignaría al desarrollo de 

actividades de investigación y resolución de problemas. 

b. Nota de las actividades de evaluación formativa: se tendrá en cuenta el estado 

del cuaderno de clase y que el alumno realice asiduamente las tareas 

encomendadas. En el caso de las actividades entregadas, en cada situación, se 

ponderará el valor y la dificultad de estos trabajos. Asimismo también puntuarán 

las salidas a la pizarra y otros aspectos como la asistencia a clase, 

comportamiento y corrección en el aula, esfuerzo e interés por la asignatura. 

Este apartado representarán entre un 20% y un 25% de la nota final de la 

evaluación. 

Concretando por niveles:  

NIVEL PRUEBAS ESCRITAS TAREAS, CUADERNO, 

ACTITUD,… 

1º ESO 75% 25% 

2º, 3º, 4º ESO 

(Matemáticas 

Académicas) 

80% 20% 

1º y 2º FP BÁSICA 60% 40% 

 

Con las siguientes excepciones: 

En 1ºESO nivel bajo, 2º ESO nivel bajo, 2º PMAR y 4º ESO Matemáticas 

Aplicadas los porcentajes serán 70% pruebas escritas y 30% tareas, cuaderno, 

actitud,… 

En el grupo 1ºESO de Compensatoria los porcentajes serán 30% pruebas escritas 

y 70% tareas, cuaderno, actitud,…  

 

c. La evolución adecuada de la lectura comprensiva, así como la valoración final 

del trabajo de lectura, podrá aumentar o disminuir la puntuación final del curso 

en un máximo de 0,5 puntos. 

 

No obstante, en ningún caso podrá darse una calificación positiva si los aspectos 

considerados en el apartado b) son muy bajos (inferiores a 3 sobre 10), es decir, que no 
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podrá darse calificación positiva a un alumno que sistemáticamente no realice las 

actividades encomendadas o cuya participación en clase y actitud diaria hacia la 

asignatura, el profesor y los compañeros sea negativa, con independencia de las 

calificaciones de las pruebas escritas. 

 

Los alumnos matriculados en la materia Refuerzo de Matemáticas ponderarán su 

calificación con la obtenida en la asignatura de Matemáticas, se otorgará un 10% de la 

calificación a la obtenida en el refuerzo y el 90% restante a la obtenida en la asignatura 

de Matemáticas. Ningún alumno matriculado en la asignatura de Refuerzo podrá 

obtener una calificación positiva en la asignatura de Matemáticas si no la obtiene en el 

Refuerzo. 

 

En los cursos de Bachillerato la nota media de cada evaluación se obtendrá de las notas 

de las pruebas escritas, y actividades de investigación o de la resolución de problemas, 

en los casos en los que el profesor los considerase oportunos, así como la actitud y 

asistencia. En cada evaluación, la nota de la prueba escrita representará desde un 90% y 

el trabajo de investigación o problemas, en los casos en que proceda, y la actitud y 

asistencia hasta un 10%. En este nivel, se realizará una prueba de cada tema de un 

bloque y una prueba final de dicho bloque, y la calificación será la media ponderada de 

dichas pruebas, para la que tendrá más peso la del bloque. 

 

Para la materia optativa de Estadística de 2º Bachillerato los porcentajes son 80% las 

pruebas escritas y 20% la actitud, trabajo, asistencia,… 

 

En todos los cursos, si un alumno falta a un examen, será requisito imprescindible traer 

el correspondiente justificante para poder repetir dicha prueba otro día. 

 

En todos los cursos, aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, tendrán la 

posibilidad de presentarse a unos exámenes de recuperación de dicha materia. Habrá un 

examen-recuperación de cada uno de ellos. La fecha de dicho examen será decidida 

entre el profesor y el alumnado, en las primeras semanas desde el comienzo de la 

siguiente evaluación. 

 

La calificación final del curso será la nota ponderada, en función de la carga de 

contenidos, de las notas obtenidas en las distintas evaluaciones. Para el redondeo de la 

nota final se valorará especialmente la evolución del alumnado. 

 


