
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO POR CURSOS.  
 

LOMLOE 

 

PONDERACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO. 
 

 



 

BLOQUE 

COMPETENCIAL 

CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

    

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

34% 

 

CE1 

26% 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

9% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 9% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias.  

8% 

 

CE2 

8% 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

4% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado. 4% 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA 

15% 

 

 

 

CE3 

9% 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.  

5% 

 

3.2. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4% 

 

 

 

CE4 

6% 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

 

3% 

 

 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 3% 

 

 

 

 

 

 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 7% 



 

 

 

 

CONEXIONES 

 

27% 

 

 

 

CE5 

14% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.  7% 

 

 

 

 

 

CE6 

13% 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

4% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad actual. 

4% 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

14% 

 

 

 

CE7 

6% 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos 

y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

3% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 

3% 

 

 

 

CE8 

8% 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.  

4% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con 

contenido matemático con precisión y rigor.  

4% 



 

 

La finalidad de la evaluación del alumnado de ESO consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de evaluación utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación recogidos en el 

apartado 5.3. 
 

 La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada bloque de criterios de 

evaluación abordados en la misma, a través de los resultados obtenidos después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

superar la materia dicha nota media debe ser mayor o igual que 5.  

 Para la nota final de curso se valorará el nivel de adquisición de las competencias específicas y los criterios de evaluación asociados a ellas, 

teniendo en cuenta su evolución  a lo largo de las tres evaluaciones. 

 Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso del año académico, se podrán plantear 

cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en 

su programación. Por los que las pruebas de recuperación/ ampliación las realizaran todo el alumnado. 

 Se realizará, al menos una prueba específica por cada bloque temático y al menos dos pruebas específicas en cada evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVIDAD 

9% 

 

 

 

CE9 

5% 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.  

2,5% 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

2,5% 

 

 

 

CE10 

4% 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados.  

2% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

2% 



 Los alumnos recuperarán a lo largo del curso las evaluaciones suspensas por medio de un Plan de Trabajo que reflejará los criterios de 

evaluación no alcanzados y trabajados en cada trimestre, las actividades y pruebas que deba realizar y que permitan al alumno superar la 

materia, así como las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. La información sobre dicho Plan de Trabajo se entregará a los alumnos y a 

sus familias tras cada evaluación.  

 Si después de realizar las recuperaciones el alumno/a tiene suspensa alguna evaluación se presentará a una prueba final en junio sobre los 

criterios de evaluación asociados a cada evaluación. 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará junto con el examen final, si el profesor lo considera oportuno. 

 El alumno que haya aprobado, pero desee mejorar su calificación tendrá la opción de realizar también dichas pruebas de recuperación, se 

le guardará la nota anterior si aquella fuese más alta. Si obtienen más nota se le contará la mayor calificación.  

 Además, habrá una prueba final a principios de junio para aquellos alumnos que todavía no hayan aprobado la asignatura. Si siguen sin 

aprobar habría una última oportunidad en la prueba extraordinaria de finales de junio (sólo se examinarán de las evaluaciones cuyos 

criterios no haya alcanzado). 

 

 

PONDERACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 3º ESO. CRITERIOS CALIFICACIÓN. 
 



BLOQUE 

COMPETENCIAL 

CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

32% 

 

CE1 

24% 

1.1. Interpretar problemas matemáticos organizando los datos dados, estableciendo las relaciones entre ellos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

8% 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas. 8% 

1.3. Obtener soluciones matemáticas de un problema, activando los conocimientos y utilizando las herramientas 

tecnológicas necesarias.  

8% 

 

CE2 

8% 

2.1. Comprobar la corrección matemática de las soluciones de un problema.  

4% 

2.2. Comprobar la validez de las soluciones de un problema y su coherencia en el contexto planteado, evaluando el 

alcance y repercusión de estas desde diferentes perspectivas (de género, de sostenibilidad, de consumo 

responsable, etc.).  

4% 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA 

18% 

 

 

 

CE3 

12% 

3.1. Formular y comprobar conjeturas de forma guiada analizando patrones, propiedades y relaciones.  

4% 

 

3.2. Plantear variantes de un problema dado modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema.  

4% 

3.3. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la investigación y comprobación de conjeturas o problemas. 4% 

 

 

 

CE4 

6% 

4.1. Reconocer patrones, organizar datos y descomponer un problema en partes más simples facilitando su 

interpretación computacional. 

 

3% 

 

 

4.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma eficaz interpretando y modificando algoritmos. 3% 



 

 

 

 

 

 

 

CONEXIONES 

 

27% 

 

 

 

 

 

 

CE5 

14% 

5.1. Reconocer las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas, formando un todo coherente. 7% 

5.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y experiencias previas.  7% 

 

 

 

 

 

CE6 

13% 

6.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la 

investigación: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir. 

5% 

6.2. Identificar conexiones coherentes entre las matemáticas y otras materias resolviendo problemas 

contextualizados. 

4% 

6.3. Reconocer la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de 

los retos que demanda la sociedad actual. 

4% 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

14% 

 

 

 

CE7 

6% 

7.1. Interpretar y representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos de modos distintos 

y con diferentes herramientas, incluidas las digitales, visualizando ideas, estructurando procesos matemáticos y 

valorando su utilidad para compartir información. 

3% 

7.2. Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada. 

3% 

 

 

 

8.1. Comunicar información utilizando el lenguaje matemático apropiado, usando diferentes medios, incluidos los 

digitales, oralmente y por escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones.  

4% 



 

La finalidad de la evaluación del alumnado de ESO consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de evaluación utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación recogidos en el 

apartado 5.3. 
 

 La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada bloque de criterios de 

evaluación abordados en la misma, a través de los resultados obtenidos después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

superar la materia dicha nota media debe ser mayor o igual que 5.  

 Para la nota final de curso se valorará el nivel de adquisición de las competencias específicas y los criterios de evaluación asociados a ellas, 

teniendo en cuenta su evolución  a lo largo de las tres evaluaciones. 

CE8 

8% 

8.2. Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana comunicando mensajes con 

contenido matemático con precisión y rigor.  

4% 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVIDAD 

9% 

 

 

 

CE9 

5% 

9.1. Gestionar las emociones propias, desarrollar el autoconcepto matemático como herramienta, generando 

expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos.  

2,5% 

9.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada al hacer frente a las diferentes 

situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

2,5% 

 

 

 

CE10 

4% 

10.1. Colaborar activamente y construir relaciones trabajando con las matemáticas en equipos heterogéneos, 

respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva, pensando de forma crítica y creativa y 

tomando decisiones y realizando juicios informados.  

2% 

10.2. Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, favoreciendo la 

inclusión, la escucha activa, asumiendo el rol asignado y responsabilizándose de la propia contribución al equipo 

2% 



 Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso del año académico, se podrán plantear 

cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en 

su programación. Por los que las pruebas de recuperación/ ampliación las realizaran todo el alumnado. 

 Se realizará, al menos una prueba específica por cada bloque temático y al menos dos pruebas específicas en cada evaluación. 

 Los alumnos recuperarán a lo largo del curso las evaluaciones suspensas por medio de un Plan de Trabajo que reflejará los criterios de 

evaluación no alcanzados y trabajados en cada trimestre, las actividades y pruebas que deba realizar y que permitan al alumno superar la 

materia, así como las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. La información sobre dicho Plan de Trabajo se entregará a los alumnos y a 

sus familias tras cada evaluación.  

 Si después de realizar las recuperaciones el alumno/a tiene suspensa alguna evaluación se presentará a una prueba final en junio sobre los 

criterios de evaluación asociados a cada evaluación. 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará junto con el examen final, si el profesor lo considera oportuno. 

 El alumno que haya aprobado, pero desee mejorar su calificación tendrá la opción de realizar también dichas pruebas de recuperación, se 

le guardará la nota anterior si aquella fuese más alta. Si obtienen más nota se le contará la mayor calificación. 

 Además, habrá una prueba final a principios de junio para aquellos alumnos que todavía no hayan aprobado la asignatura. Si siguen sin 

aprobar habría una última oportunidad en la prueba extraordinaria de finales de junio (sólo se examinarán de las evaluaciones cuyos 

criterios no haya alcanzado). 

 

 

 

  



LOMCE 

 

Criterios de calificación Matemáticas 2º E.S.O. 
 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el ordenador por evaluación, en el que los 

contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y 

AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al 

menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos los alumnos, contando como nota de un examen más para 

la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

 La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 15% competencia digital (CD): examen en el ordenador y estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene 

en cuenta, la actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las aportaciones ajenas, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en 

cuenta la participación en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 4% aprender a 

aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos 

de manera clara y ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como 

los estándares de aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 75% el 60% es para CMCT y el 15% para CCL. 

 La nota de exámenes escritos tradicionales se calcula haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

exámenes. 

 La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, 

para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

 Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 

 Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la siguiente condición: en el caso de que sea 5 , 

pero los estándares de aprendizaje de alguna de las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso 

estará acotada superiormente por un 4. 



 Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota obtenida entre la de cada evaluación y la 

de su recuperación o ampliación. 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

 El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, debe realizar un examen final en junio, 

examinándose de los correspondientes estándares no superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

 El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 

evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y 

ampliación, en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, no superados por el 

alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba de evaluación extraordinaria, será enviada 5 minutos antes de 

su comienzo, por la plataforma educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará 

la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través 

de la plataforma Microsoft teams. 

 Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como máximo y a criterio del profesor, a través de 

unas pruebas específicas al final del curso. 



 Criterios de calificación Matemáticas 4º E.S.O. Académicas. 

 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el ordenador por evaluación, en el que los 

contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y 

AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al 

menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos los alumnos, contando como nota de un examen más para 

la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

 La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 15% competencia digital (CD): examen en el ordenador y estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene 

en cuenta, la actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las aportaciones ajenas, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en 

cuenta la participación en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 4% aprender a 

aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos 

de manera clara y ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como 

los estándares de aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 75% el 60% es para CMCT y el 15% para CCL. 

 La nota de exámenes escritos tradicionales tiene dos posibilidades de cálculo en función si se realizan dos o tres o más exámenes por 

evaluación 

Caso 1: si se realizan dos exámenes por evaluación. 

El primer examen parcial de evaluación cuenta 1/3 y el global 2/3 

Caso 2: si se realiza 3 o más exámenes por evaluación. 

El examen global cuenta un 50% y el otro 50% la media del resto de exámenes. 

 La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, 

para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

 Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 



 Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la siguiente condición: en el caso de que sea 5 , 

pero los estándares de aprendizaje de alguna de las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso 

estará acotada superiormente por un 4. 

 Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota obtenida entre la de cada evaluación y la 

de su recuperación o ampliación. 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

 El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, debe realizar un examen final en junio, 

examinándose de los correspondientes estándares no superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

 El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 

evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y 

ampliación, en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, no superados por el 

alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de 

su comienzo, por la plataforma educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará 

la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través 

de la plataforma Microsoft teams. 

 Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como máximo y a criterio del profesor, a través de 

unas pruebas específicas al final del curso. 



 Criterios de calificación Matemáticas 4º E.S.O. Aplicadas. 

 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el ordenador por evaluación, en el que los 

contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y 

AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al 

menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos los alumnos, contando como nota de un examen más para 

la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

 La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 15% competencia digital (CD): examen en el ordenador y estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene 

en cuenta, la actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las aportaciones ajenas, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en 

cuenta la participación en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 4% aprender a 

aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos 

de manera clara y ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como 

los estándares de aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 75% el 60% es para CMCT y el 15% para CCL. 

 La nota de exámenes escritos tradicionales se calcula haciendo la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 

exámenes. 

 La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, 

para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

 Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 

 Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la siguiente condición: en el caso de que sea 5 , 

pero los estándares de aprendizaje de alguna de las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso 

estará acotada superiormente por un 4. 



 Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota obtenida entre la de cada evaluación y la 

de su recuperación o ampliación. 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

 El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, debe realizar un examen final en junio, 

examinándose de los correspondientes estándares no superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

 El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 

evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y 

ampliación, en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, no superados por el 

alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de 

su comienzo, por la plataforma educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará 

la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través 

de la plataforma Microsoft teams. 

 Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como máximo y a criterio del profesor, a través de 

unas pruebas específicas al final del curso. 



CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

 

Las medidas organizativas para la atención del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, seguirá los acuerdos tomados en el seno de 

la comisión de coordinación pedagógica. 

 

1. La coordinación del proceso la realizan los Jefes/as de los departamentos didácticos:  

 En septiembre, obtienen de Delphos el listado de alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

 Se elaboran y entregan los planes de trabajo para cada alumno/a. 

 Se realiza un registro firmado por el alumno/a de que ha sido informado del proceso y de que se le entrega el PTI. 

 Se informa a las familias por Papás (envió de plan de trabajo) 

 

2. Para facilitar la recuperación de la materia, en la ESO, se divide el proceso en dos partes. Los departamentos dividen el contenido de la 

materia a recuperar en dos partes, de las que el alumnado se evalúa en fechas distintas y evitando la coincidencia con las evaluaciones 

trimestrales: 

 Evaluación de la 1ª parte: semana del 23 al 27 enero de 2023. 

 Evaluación de la 2ª parte: semana del 24 al 28 de abril de 2023. 

 Tras la evaluación de cada parte, se entrega un listado con las calificaciones obtenidas por el alumnado a Jefatura de estudios. En el 

mes de mayo (1º semana), se introducen las notas en Delphos por parte de la Jefa de Estudios. 

 

 Matemáticas 1º E.S.O. 
 

Para los alumnos con las Matemáticas de 1º E.S.O. pendientes se encargarán de su recuperación los profesores que impartan la asignatura al alumno 

en el curso en el que se encuentre. Cada profesor se encargará de la recuperación del grupo de alumnos a los que imparte clase. Cada profesor 

facilitará al jefe de departamento un listado con los resultados de la evaluación de pendientes para su control. Los alumnos trabajarán con el PTI 

correspondiente y serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. Los alumnos de PMAR que tienen pendiente matemáticas de algún 

curso anterior y no les da clase ningún profesor del departamento, los evaluará el jefe de departamento. En caso de aprobar el ámbito científico, 

aprobarían automáticamente las pendientes. En este caso, el tutor será el encargado de informar periódicamente a las familias y el envío de los 

PTIs, a través de la plataforma EDUCAMOS, una vez que el jefe de Departamento le haya dado la información. 



La recuperación de pendientes tendrá dos convocatorias. Los alumnos deberán realizar dos pruebas escritas, la primera a finales de enero de 2023 

y la segunda prueba se realizará finales de abril de 2023. Las fechas de las pruebas serán elegidas por los componentes del departamento en las 

primeras reuniones de Departamento y quedarán registradas en el libro de actas. 

 

 

Contenidos 1ª prueba: números naturales, divisibilidad, nº enteros, fracciones, nº decimales. 

Contenidos 2ª prueba: Potencias y raíz cuadrada, sistema métrico decimal, ángulos, proporcionalidad. 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las dos pruebas señaladas anteriormente. Para superar la materia pendiente, la nota media 

de las dos pruebas debe ser ≥ 5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que 

tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las dos pruebas, y la nota media de las dos pruebas sea < 5, realizará 

una prueba extraordinaria en junio, con los alumnos que cursan 1º E.S.O, examinándose de una selección de estándares de aprendizaje no superados. 

Lo evaluará el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de 

actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias 

de los resultados de ambas pruebas, asistencia a las clases de pendientes en el recreo y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces al 

trimestre. 

 

Matemáticas 2º E.S.O. 
 

Para los alumnos con las Matemáticas de 2º E.S.O. pendientes se encargarán de su recuperación los profesores que impartan la asignatura al alumno 

en el curso en el que se encuentre. Cada profesor se encargará de la recuperación del grupo de alumnos a los que imparte clase. Cada profesor 

facilitará al jefe de departamento un listado con los resultados de la evaluación de pendientes para su control. Los alumnos trabajarán con el PTI 

correspondiente y serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. Los alumnos de PMAR que tienen pendiente matemáticas de algún 

curso anterior y no les da clase ningún profesor del departamento, los evaluará el jefe de departamento. En caso de aprobar el ámbito científico, 



aprobarían automáticamente las pendientes. En este caso, el tutor será el encargado de informar periódicamente a las familias y el envío de los 

PTIs, a través de la plataforma EDUCAMOS, una vez que el jefe de Departamento le haya dado la información. 

 

La recuperación de pendientes tendrá dos convocatorias. Los alumnos deberán realizar dos pruebas escritas, la primera a finales de enero de 2023 

y la segunda prueba se realizará a finales abril de 2023. Las fechas de las pruebas serán elegidas por los componentes del departamento en las 

primeras reuniones de Departamento y quedarán registradas en el libro de actas. 

 

Contenidos 1ª prueba: Divisibilidad, nº enteros, fracciones, nº decimales, potencias y raíces.  

Contenidos 2ª prueba: Proporcionalidad, problemas aritméticos, polinomios, ecuaciones de primer grado y ecuaciones de 2º grado 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las dos pruebas señaladas anteriormente. Para superar la materia pendiente, la nota media 

de las dos pruebas debe ser ≥ 5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que 

tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las dos pruebas, y la nota media de las dos pruebas sea < 5, realizará 

una prueba extraordinaria en junio, con los alumnos que cursan 2º E.S.O, examinándose de una selección de estándares de aprendizaje no superados. 

Lo evaluará el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de 

actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias 

de los resultados de ambas pruebas, asistencia a las clases de pendientes en el recreo y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces al 

trimestre. 

Matemáticas 3º E.S.O. 
 

Para los alumnos con las Matemáticas de 3º E.S.O. pendientes se encargarán de su recuperación los profesores que impartan la asignatura al alumno 

en el curso en el que se encuentre. Cada profesor se encargará de la recuperación del grupo de alumnos a los que imparte clase. Cada profesor 



facilitará al jefe de departamento un listado con los resultados de la evaluación de pendientes para su control. Los alumnos trabajarán con el PTI 

correspondiente y serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el mismo. 

 

La recuperación de pendientes tendrá dos convocatorias. Los alumnos deberán realizar dos pruebas escritas, la primera a finales de enero de 2023 

y la segunda prueba se realizará a finales de abril de 2023. Las fechas de las pruebas serán elegidas por los componentes del departamento en las 

primeras reuniones de Departamento y quedarán registradas en el libro de actas. 

 

Contenidos 1ª prueba: Cálculo de áreas de figuras planas, cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio y estadística. 

Contenidos 2ª prueba: Probabilidad, Nº racionales, problemas aritméticos, nº irracionales, potencias y raíces, notación científica, polinomios, 

ecuaciones de primer grado y 2º grado.  

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las dos pruebas señaladas anteriormente. Para superar la materia pendiente, la nota media 

de las dos pruebas debe ser ≥ 5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que 

tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las dos pruebas, y la nota media de las dos pruebas es < 5, realizará 

una prueba extraordinaria en junio, con los alumnos que cursan 3º E.S.O, examinándose de una selección de estándares de aprendizaje no superados. 

Lo evaluará el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de 

actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias 

de los resultados de ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces al trimestre. 

 

 

 

 



Programa de recuperación para asignaturas pendientes   2022-2023 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATERIAS DE ESO 

 

A) Nota de exámenes (NE) 

A lo largo del curso se realizarán dos exámenes, uno a finales del mes de enero y otro a finales del mes de abril, calificando cada examen de 0 a 10 

puntos. 

Por otro lado, a los alumnos se les entregará una colección de ejercicios y problemas, con diferentes niveles de dificultad, que irán desarrollando 

según las indicaciones del profesor. Los alumnos tienen la posibilidad de asistir voluntariamente a un recreo semanal para preguntar dudas y 

resolver problemas. El trabajo carece de puntuación, es una guía de trabajo y preparatoria para el alumno. 

 

     B) Nota final (NF) 

  

La nota final del curso será calculada como la media aritmética de las dos notas parciales: 

NF = (NE1+NE2)/2 

 


