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1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

1. Los contenidos tratados en la ESO son: Contenidos Comunes, 
Números, Álgebra, Geometría, Funciones y Gráficas , Estadística y 
Probabilidad. En cada nivel estos contenidos se han subdividido en 
partes temáticas de contenidos, intentando agruparlos acordes a la 
temporalización por evaluación. 

2. La asignatura se calificará teniendo en cuenta las partes temáticas, 
sus criterios de evaluación y la adquisición de las competencias 
claves asociadas.   

3. Los Contenidos Comunes serán calificados de manera implícita en 
todas las partes temáticas a través de los distintos instrumentos de 
evaluación. 

4. Estas calificaciones vendrán dadas del cuaderno del alumno, 
actividades y trabajos, de su participación y actitud (30%) y de las 
pruebas escritas (70%) que se hayan realizado en cada parte 
temática. 

5. El método utilizado para calificar cada parte temática será el del 
redondeo a partir del aprobado. 

6. Si el alumno no supera alguna parte temática se le realizará a lo 
largo del curso al menos una recuperación de la misma. 

7. En la recuperación de cada parte temática, se valorará únicamente 
la nota obtenida en la prueba escrita. Así la calificación final de la 
parte temática será la media entre la nota obtenida de manera 
ordinaria y la de la recuperación, siendo ésta, en caso de aprobar 
la recuperación, un aprobado como mínimo. 

8. En cada evaluación, la nota informativa del boletín será la media 
ponderada de las partes temáticas completas impartidas hasta el 
momento,  siempre y cuando todas estén superadas, pues, en 
caso contrario, dicha evaluación se calificará negativamente. Si 
alguna parte no se finaliza, la nota del boletín será la media 
aritmética de todos los temas evaluados hasta el momento. En 
cualquier caso, si una parte temática está suspensa, la nota 
informativa del trimestre correspondiente será siempre negativa. 

9. En Junio, los alumnos que hayan aprobado todas las partes 
temáticas habrán aprobado la asignatura. La calificación final de 
estos alumnos será la media ponderada de las partes temáticas 
impartidos en el curso, teniendo en cuenta las calificaciones 
exactas de cada parte y usando el método del redondeo. 

10. El alumno que en junio tenga suspenso alguna parte temática 
suspenderá la asignatura, siendo la nota del boletín por 
consiguiente inferior al cinco. Esta nota dependerá de las 



calificaciones que el alumno tenga en las distintas partes 
temáticas. 

11. En Septiembre el alumno tendrá la oportunidad de recuperar las 
partes temáticas suspensas. En esta convocatoria extraordinaria, la 
calificación final será la media ponderada de todas las partes 
temáticas, siempre y cuando el alumno se presente a la prueba 
escrita.  

12. Para aquellos alumnos que quieran subir nota pueden hacerlo por 
partes temáticas. La calificación final será la de mayor valor entre 
esta prueba y la calificación de la parte. Para subir nota el alumno 
tendrá una única oportunidad a lo largo del curso. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO.   

1. La asignatura se calificará teniendo en cuenta la superación de los 
criterios de evaluación de los bloques de contenidos correspondientes. 

2. Estas calificaciones vendrán dadas de las actividades y trabajos, de su 
participación y actitud (10%) y de las pruebas escritas (90%) que haya 
realizado en cada bloque. 

3. La calificación de un bloque será la media aritmética de las unidades 
contenidas en el bloque. 

4. Si un alumno no supera algún bloque se le realizará a lo largo del curso 
al menos una recuperación del mismo. 

5. Para aquellos alumnos que quieran subir nota pueden hacerlo por 
bloques de contenidos. La calificación final será la de mayor valor entre 
esta prueba y la calificación del bloque. Para subir nota el alumno 
tendrá una única oportunidad a lo largo del curso. 

6. En la recuperación de un bloque se valorará únicamente la nota 
obtenida en la prueba escrita. Así la calificación final del bloque será la 
media entre la nota obtenida de manera ordinaria y la de la 
recuperación, siendo ésta, en caso de aprobar la recuperación, un 
aprobado como mínimo. 

7. Si un bloque no ha sido superado en Junio, el alumno tendrá la 
oportunidad de superarlo en la convocatoria de Septiembre. 

8. En cada evaluación, la nota informativa del boletín será la media de los 
bloques de contenidos completos impartidos desde principio de curso 
hasta el momento de la evaluación,  siempre y cuando todos estén 
superados. Si algún bloque está suspendido, la evaluación se calificará 
negativamente. Si algún bloque no se finaliza, la nota del boletín será la 
media aritmética de todos los temas evaluados hasta el momento. En 
cualquier caso, si un bloque completo está suspenso, la nota 
informativa del trimestre correspondiente será siempre negativa. 

9. En Junio, la calificación final será la media de las calificaciones exactas 
de los bloques de contenidos impartidos en todo el curso.  

10. En Septiembre, la calificación final de curso será la media de todos los 
bloques, siempre que el alumno se presente a la prueba escrita. 



3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO DE 2º DE ESO (PMAR) 

1. Las notas se calcularán por la proporción: 

• 40%: Pruebas escritas de la unidad o unidades completas. 

• 30%: Pruebas pequeñas de algún punto concreto. 

• 10%: Trabajo en clase, en la pizarra, participación e intervención en 
trabajos. 

• 10%: Comportamiento/Actitud. 

• 5%: Valoración del cuaderno. 

• 5%: Asistencia a clase. 

2. Tras cada Evaluación, se realizará una recuperación de la unidad que tenga 
pendiente de la evaluación anterior. 

3. En la tercera Evaluación se realizará una prueba final en la que el alumnado que 
tenga partes pendientes podrá recuperarlas. 


