
 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
1. Procedimiento de evaluación e instrumentos. 
 
Con la evaluación se pretende recoger información de forma sistemática sobre el proceso de aprendizaje de 
cada alumno y sobre el propio proceso de la enseñanza, con la intención de poder modificar el plan 
previamente establecido y la forma de actuar. 
Partimos de que la evaluación debe ir enfocada a mejorar el aprendizaje de los alumnos y alumnas por lo que 
se hace necesario diversificar las herramientas de evaluación y programar tiempos y espacios en el aula 
destinados a la evaluación de los procesos de aprendizaje. La metodología de la asignatura nos permite 
conseguir valorar el trabajo diario del alumno en clase y observar su capacidad para comprender los 
contenidos, tan importante para la consecución de los objetivos finales. Proponemos la siguiente relación de 
posibles herramientas para la evaluación de, entre otros aspectos, los desempeños competenciales, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje: 
a) Observación diaria: Durante el desarrollo de las clases, el profesor observará el progreso de los alumnos, así 
como su actitud, su interés y su esfuerzo. De dicha observación intentará recoger cuanta información le sea 
posible, mientras dicha recogida de información no perjudique, por excesiva, su labor de enseñanza. Para dicha 
observación aprovechará el tiempo en que los alumnos realizan en clase el trabajo encargado -ejercicios, 
problemas, etc.-, así como las salidas a la pizarra, participación en los debates - espontánea  o a petición del 
profesor -, etc. 

b) Trabajo de casa: Cuando se haya encargado trabajo para casa, el profesor pedirá en clase los cuadernos de 
algunos de los alumnos para verificar si han realizado el trabajo encargado. 

c) Pruebas escritas: Con objeto de conocer, de la manera más objetiva y segura posible el aprovechamiento de 
cada alumno, se realizarán pruebas escritas, en número no inferior a dos por cada evaluación.  

d) Valoración de otros posibles trabajos (de investigación, deducción, orales, escritos, con o sin medios 
informáticos…) 
 
e) Participación en actividades complementarias: concursos, olimpiadas… 
 
La evaluación será continua en el sentido de que debe estar presente en todo momento, pues hemos de 
tener en cuenta que la evaluación sirve de guía para el aprendizaje. Pero, puesto que es imposible recoger 
toda la información acerca de lo que ocurre en el aula en todo momento y de todos los alumnos, 
seleccionamos los momentos de evaluación más relevantes:  
 
1.- Evaluación inicial (sólo para la ESO), permite conocer cuál es la situación de cada alumno con respecto a 
los contenidos que se van a desarrollar y servirá como dato en las evaluaciones iniciales. 
2.- Evaluación trimestral, se recogerá y cuantificará la información sobre lo que cada alumno ha conseguido, 
así como de su competencia en relación con algunos contenidos. 
3.- Recuperación trimestral, solo de la 1ª y 2ª evaluación. 
4.- Evaluación global final 
5.- Prueba extraordinaria de septiembre: Destinada a los alumnos que no hayan alcanzado los estándares 
básicos de su nivel. Tendrá carácter global y de mínimos. 
 
  



 

 

2. Criterios de calificación, pruebas escritas y calificaciones. 
 
2.1. En la ESO: 
 
La calificación de cada evaluación seguirá el siguiente baremo: 
 

Herramientas de evaluación % Calificación ESO 

Pruebas escritas 80 % 

Exposiciones orales 

20 % 
Presentación de exámenes o trabajos 

Actitud, participación en clase 

Tareas de casa 

Calificación total 100 % 

 
En Matemáticas se establecen actividades que permitan evaluar la expresión oral de los alumnos. Por 
ejemplo, la explicación por parte de cada alumno, de un ejercicio previamente propuesto por el profesor o la 
exposición oral de un trabajo. 
A criterio del profesor de la asignatura, sin previo aviso, en función del desarrollo de la clase diaria, se podrán 
proponer a los alumnos la realización de un ejercicio escrito para ser entregado y corregido por el profesor. 
En general, la calificación de estos ejercicios formará parte de la calificación de la evaluación (dentro del 
apartado destinado a dedicación, esfuerzo, realización de tareas, etc. 
 
2.1.1 Matemáticas: 
 

1.- Evaluación inicial:  
El departamento preparará una prueba basada en estándares mínimos del curso anterior que se les 
pasará a los alumnos en los primeros días de curso y que nos permitirán saber el punto de partida en 
los diferentes cursos de la ESO. 
 
2.- Evaluación trimestral: 
Se establece, en la medida de lo posible, un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación. Las fechas 
y frecuencia de las pruebas escritas estarán determinadas fundamentalmente por la finalización de 
una unidad didáctica o de un bloque temático, pero también por las fechas de cada evaluación o la 
organización de actividades complementarias y extraescolares. Garantizamos que cada prueba 
siempre tendrá un contenido en estándares de aprendizaje básico que permita al alumno obtener 
cinco puntos. 
La calificación de evaluación será la media ponderada de las pruebas escritas realizadas (éstas no 
tienen por qué tener el mismos peso en la calificación), siempre que cada una de ellas sean igual o 
superior a 3 matizándose dicha calificación con el peso de las diferentes herramientas de evaluación 
especificadas en la tabla anterior. 
Se realizarán las pruebas escritas en el momento adecuado, al terminar temas (o bloques de ellos, 
según la coherencia de los mismos), independientemente de las fechas de evaluación, lo que puede 
ayudar a que no se les acumulen muchas pruebas en los días próximos a las sesiones de evaluación. 
Los alumnos deben ser conscientes de que el hecho de aprobar una evaluación no les exime de tener 
al día los conocimientos correspondientes y, por tanto, podremos poner algún problema o pregunta 
que incluyan conocimientos anteriores en cada prueba escrita. 



 

 

Para calificar una prueba escrita se entenderá que todas las preguntas tienen el mismo valor, salvo que 
en el momento de iniciarla se advierta de lo contrario a los alumnos, precisando en este caso el valor 
de cada una de ellas. 
La calificación obtenida de esta forma puede cambiar teniendo en cuenta las pruebas de recuperación 
trimestrales del apartado siguiente. 
 
3.- Recuperación trimestral:  
En la ESO se realizará una prueba de recuperación de cada evaluación (excepto la última), durante la 
evaluación siguiente, que servirá: o bien para recuperar la evaluación correspondiente, o bien para 
superar la calificación obtenida en esa evaluación, según que el alumno haya obtenido calificación 
negativa o positiva en dicha evaluación, respectivamente. 
En el último caso, deberá obtener en dicho examen una calificación superior a la de la evaluación 
correspondiente, y la calificación final sería la media de ambas notas. 
En el caso de calificación negativa, la nota definitiva de la evaluación se calculará haciendo la media de 
la recuperación con la nota que se tuviera, si el resultado es superior a cinco y cinco si supera dicha 
nota en la recuperación pero la media fuera inferior. 
A estas pruebas se presentarán además de los alumnos que hayan obtenido calificación inferior a cinco 
en la correspondiente evaluación, todos aquellos alumnos que el profesor considere oportuno. 
 
4.- Evaluación global final:  
Deberán presentarse a la prueba final todos los alumnos que el profesor que imparte la materia 
considere oportuno, además de aquellos alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones. 
Los alumnos con una evaluación no superada se presentarán a la prueba final con dicha evaluación, los 
alumnos con dos o más evaluaciones no superadas tendrán que realizar toda la prueba. 
En el caso de una única evaluación la forma de calificarla será similar a la de las recuperaciones. 
Los alumnos que tengan en todas las evaluaciones calificación igual o superior a cinco, obtendrán la 
nota final de la asignatura con la media de las notas de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que tengan que presentarse a la prueba global de junio con toda la materia, para obtener 
su calificación tendrán que calcular la media de dicho examen y las notas de las evaluaciones siempre 
que ésta sea igual o superior a cinco y cinco si la media fuera inferior. 
 
5.- Prueba extraordinaria de septiembre:  
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan obtenido calificación igual o superior a 5, 
deberán  presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se examinarán de toda la 
materia impartida en el curso, para la calificación de esta prueba se tendrán en cuenta los mismos 
criterios expuestos en la evaluación global final. 

 
2.1.2 Conocimiento de las Matemáticas: 
 
Para llevar a cabo la evaluación de cada alumno se valorarán los siguientes aspectos: 
De forma individual: 
 

Cuaderno: deberá estar completo, ordenado, limpio y claro. 
Asistencia, atención y participación activa en clase. 
Constancia en el trabajo. 
Presentación de forma correcta y en los plazos establecidos de aquellas actividades que se hayan 

propuesto de forma individual. 
Utilización correcta del material. 
Expresión oral, escrita y gráfica. 



 

 

Como miembro de su grupo de trabajo: 
Capacidad de trabajar en equipo: respeto por las opiniones del resto de los compañeros, reparto 

equitativo del trabajo y debate de forma ordenada. 
Presentación de forma correcta y en los plazos establecidos de las actividades propuestas. 

 
La nota final de evaluación será la media ponderada  de las pruebas escritas realizadas, siempre que estas 
sean igual o superior a 3 matizándose la misma con un peso de 50% y un 25% del seguimiento sistemático 
del trabajo diario, del cuaderno (que presente las actividades corregidas y ordenadas) y un 25%del 
comportamiento. 
 
2.2. En el Bachillerato: 

En el Bachillerato, salvo que algún profesor informe a los alumnos, la calificación se obtendrá a través de las 
pruebas escritas realizadas. 
A continuación hablaremos en algún caso de las evaluaciones, pero en Bachillerato éstas no siempre 
coinciden con los bloques de contenidos y la calificación final de la materia que se hará teniendo en cuenta 
dichos bloques, por eso lo primero es indicar el peso de cada uno de ellos en los distintos cursos: 
 

 Aritmética y álgebra Análisis Geometría Estadística y probabilidad 

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales I 

33% 33% --- 33% 

Matemáticas I 30% 30% 30% 10% 

Matemáticas aplicadas a las 
ciencias sociales II 

30% 40% --- 30% 

Matemáticas II 20% 45% 20% 15% 

 
1.- Evaluación trimestral:  
Se realizarán al menos dos pruebas escritas en cada uno de los bloques temáticos, en la segunda, 
podrá incluirse la materia que ya entró en la primera. La nota final del bloque será la media 
ponderada de las pruebas escritas realizadas, siempre que estas sean igual o superior a 3. 
Se realizarán pruebas escritas en el momento adecuado, al terminar temas (o bloques de ellos, según 
la coherencia de los mismos), independientemente de las fechas de evaluación, lo que puede ayudar a 
que no se les acumulen muchas pruebas en los días próximos a las sesiones de evaluación. 
Los alumnos deben ser conscientes de que el hecho de aprobar una evaluación no les exime de tener 
al día los conocimientos correspondientes y, por tanto, podremos poner algún problema o pregunta de 
evaluaciones anteriores en cada prueba escrita. 
En 2º Bachillerato, si el profesor lo estima oportuno, se realizará un sólo examen por bloque. 
Para calificar una prueba escrita se entenderá que todas las preguntas tienen el mismo valor, salvo que 
en el momento de iniciarla se advierta de lo contrario a los alumnos, precisando en este caso el valor 
de cada una de ellas. 
Los enunciados deben ser relevantes y responder a los objetivos que se persiguen y la respuesta de un 
ejercicio no debe ser indispensable para resolver otros. 



 

 

Una pregunta teórica se entiende bien respondida cuando el enunciado es correcto, el desarrollo es 
razonado y contiene todas las gráficas aclaratorias, ejemplos y consecuencias si las hubiera. 
Será motivo de anulación de una pregunta en una prueba escrita, el no cumplir los objetivos de los 
cursos anteriores. Por ejemplo, cometer errores graves en las operaciones que puedan aparecer en la 
pregunta. 
 
2.- Recuperación trimestral 
Se realizará una prueba de recuperación de cada bloque (excepto el último), durante la evaluación 
siguiente, que servirá: o bien para recuperar la parte correspondiente, o bien para superar la 
calificación obtenida en esa parte, según que el alumno haya obtenido calificación negativa o positiva 
respectivamente. 
La calificación de esta parte será la media entre el examen de recuperación y la nota del bloque 
anterior a la recuperación, garantizándose una nota de cinco si ha aprobado el examen de 
recuperación. 
A estas pruebas se presentarán además de los alumnos que hayan obtenido calificación inferior a cinco 
en el correspondiente bloque, todos aquellos alumnos que el profesor considere oportuno. 
 
3.- Evaluación global final 
Deberán presentarse a la prueba final todos los alumnos que el profesor que imparte la materia 
considere oportuno, además de aquellos alumnos que no hayan superado todos los bloques. 
Los alumnos que tengan en todos los bloques calificación igual o superior a cinco, obtendrán la nota 
final de la asignatura con la media ponderada de las notas de dichos bloques y en caso de tener que 
presentarse a la prueba final de junio, la nota definitiva se obtendrá como la media entre la nota que 
ya tenían y la de la prueba final, siempre  que sea para mejorar la calificación ya obtenida antes de la 
prueba final. 
Los alumnos con un bloque de contenidos no superado se presentarán a la prueba final con dicho 
bloque y la forma de calificarlo será similar a la de las recuperaciones trimestrales, una vez que la 
calificación en todos los bloques sea igual o superior a cinco, la calificación final se obtendrá como la 
media ponderada de todos los bloques. 
Los alumnos con dos o más bloques no superados tendrán que realizar  la prueba global de junio, si la 
nota en esta prueba es igual o superior a cinco, la calificación final de junio será la media entre este 
examen y la media ponderada de los bloques a lo largo del curso, garantizándose una nota de cinco. Si 
la nota en la prueba es inferior a cinco deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, 
en el caso de 1º de Bachillerato y julio en 2º de bachillerato. 
 
4.- Prueba extraordinaria de septiembre:  
Los alumnos que en la convocatoria ordinaria no hayan obtenido calificación igual o superior a 5, 
deberán de presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre, en la que se examinarán de toda la 
materia impartida durante el curso. 
En los exámenes globales de junio y septiembre se tomarán como referentes los estándares de 
aprendizaje básico reflejados en la programación garantizando que el alumno pueda obtener un cinco. 
Estos criterios podrán ser modificados conforme a la futura publicación de la normativa de la 
Reválida de 2º de Bachillerato 
En cualquiera de los casos anteriores, la prueba escrita podrá ser suspendida por el alumno si durante el 
desarrollo de la misma el alumno adoptara una actitud de perturbación que dificulte el trabajo de los 
demás compañeros (comunicarse o intentar comunicarse para pedir alguna herramienta de trabajo o 
información sobre alguna respuesta, etc.). La copia en el examen por cualquier procedimiento o la 
manipulación de información que pudiera facilitar la respuesta a las preguntas de la prueba será motivo 
suficiente para suspender la evaluación. 



 

 

3. Información a los alumnos de los procedimientos de calificación y recuperación. 
Todos los alumnos serán informados por sus profesores en los primeros días del curso, de todo lo 
correspondiente a objetivos, contenidos, criterios de evaluación y calificación y procedimientos de 
recuperación.  
En cada clase se expondrá por escrito la información referente a criterios de calificación y procedimientos de 
recuperación, con el fin de asegurar el perfecto conocimiento de estos aspectos por los alumnos. 
 
 
 

Abandono de la asignatura: se advertirá, en cada evaluación, a aquellos alumnos que, a juicio del profesor, 
hayan abandonado la asignatura (faltas de asistencia, exámenes nulos, actitud negativa o pasiva en clase, 
falta de trabajo personal...).  El abandono de la asignatura podrá suponer la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y en la prueba final el alumno deberá aprobar la asignatura por evaluaciones. 


