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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. 

2. La asignatura se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, sus 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias claves asociadas. Como hay muchos criterios, sobre todo en el 
bloque de contenidos comunes, y muchos de ellos se han ponderado de la 
misma manera, se han agrupado en cada uno de los niveles educativos. El 
peso de los criterios están recogidos en los anexos en los que se desarrolla el 
currículo de cada curso de Secundaria. 

3. Los Contenidos Comunes serán evaluados en todos los temas a través de los 
distintos instrumentos de evaluación. 

4. Los demás contenidos serán evaluados en los diferentes temas de cada curso. 

5.  Nota de cada evaluación. Entendiendo que esta nota es informativa y que su 
objetivo es comunicar el progreso en las asignaturas, está nota se calculará 
sumando las notas registradas de actitud, participación, deberes diarios, 
actividades de aula y trabajos, con un peso del 30%, más la media de las notas 
que se hayan obtenido en las pruebas escritas de todos los temas impartidos 
en dicha evaluación, con un peso del 70%. 

6. Nota de la evaluación del boletín: se usará el método del redondeo, a partir 
del aprobado, que se obtiene con un cinco. 

7. Recuperación de las evaluaciones. Se realizarán a lo largo del curso al 
menos una prueba escrita para recuperar cualquier evaluación suspendida. La 
prueba se planteará para la evaluación completa y no para temas sueltos. 

8. Nota de la convocatoria ordinaria de junio. La calificación final se elaborará 
sumando las notas obtenidas en los diferentes criterios de evaluación, 
ponderados como se refleja en el punto once de este apartado. 

9. Convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la calificación de la 
convocatoria ordinaria es inferior al aprobado, la asignatura estará suspensa, 
pudiendo recuperarse en la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria 
consistirá en una prueba escrita, en la que habrá que efectuar ejercicios 
correspondientes a los criterios no superados. 

10. Opción para subir la nota: Se efectuará una única prueba, por evaluaciones, 
a tal efecto. La calificación final será la mayor que se obtenga entre los criterios 
evaluados. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACHILLERATO.   

1. En Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I y II, la materia se estructura 
en torno a cuatro bloques de contenidos: Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas, Números y Álgebra, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

En Matemáticas I y II, la materia se estructura en torno a cinco bloques de 
contenidos: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, Números y 
Álgebra, Geometría, Análisis y Estadística y Probabilidad. 

2. La asignatura se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, sus 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias claves asociadas. Como hay muchos criterios, sobre todo en el 
bloque de contenidos comunes, y muchos de ellos se han ponderado de la 
misma manera, se han agrupado en cada uno de los niveles educativos. El 
peso de los criterios están recogidos en los anexos en los que se desarrolla el 
currículo de cada grupo de Bachillerato. 

3. Los Contenidos Comunes serán evaluados en todos los temas a través de los 
distintos instrumentos de evaluación. 

4. Los demás contenidos serán evaluados en los diferentes temas de cada curso. 

5. Nota de cada evaluación. Entendiendo que esta nota es informativa y que su 
objetivo es comunicar el progreso en las asignaturas, está nota se calculará 
sumando las notas registradas de actitud, participación, deberes diarios, 
actividades de aula y trabajos, con un peso del 10%, más la media de las notas 
que se hayan obtenido en las pruebas escritas de todos los temas impartidos 
en dicha evaluación, con un peso del 90%. 

6. Nota de la evaluación del boletín: se usará el método del redondeo, a partir 
del aprobado, que se obtiene con un cinco. 

7. Recuperación de las evaluaciones. Se realizarán a lo largo del curso al 
menos una prueba escrita para recuperar cualquier evaluación suspendida. La 
prueba se planteará para la evaluación completa y no para temas sueltos. 

8. Nota de la convocatoria ordinaria de junio. La calificación final se elaborará 
sumando las notas obtenidas en los diferentes criterios de evaluación, 
ponderados como se refleja en el punto doce de este apartado. 

9. Convocatoria extraordinaria de septiembre. Si la calificación de la 
convocatoria ordinaria es inferior al aprobado, la asignatura estará suspensa, 
pudiendo recuperarse en la convocatoria extraordinaria. Esta convocatoria 
consistirá en una prueba escrita, en la que habrá que efectuar ejercicios 
correspondientes a los criterios no superados. 

10. Opción para subir la nota: Se efectuará una única prueba, por evaluaciones, 
a tal efecto. La calificación final será la mayor que se obtenga de los criterios 
evaluados. La fecha de esta prueba se decidirá de mutuo acuerdo entre 
profesor y el alumnado afectado, pudiendo elegirse coincidiendo con la 
recuperación de la evaluación o a final de curso. 



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 o trabajos de algún punto concreto. 

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

trabajos. 

• 10%: Comportamiento/Actitud/ material 

• 10%: Trabajo en clase, valoración del cuaderno y asistencia.  

2) Tras cada Evaluación, se realizará una recuperación de las unidades 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. 



4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE ESTADÍSTICA 

1) La asignatura se calificará teniendo en cuenta los temas impartidos, sus 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje y la adquisición de las 
competencias claves asociadas. 

2) Para la obtención de la nota final de cada evaluación se tendrá en cuenta: 

❖ Trabajo diario en clase. Realización de ejercicios (40% de la nota). 

❖ Actitud hacia la asignatura: puntualidad, asistencia, comportamiento en 
clase, valoración de la asignatura (10% de la nota). 

❖ Pruebas escritas (50% de la nota ). 

3) Si el alumno no aprueba alguna evaluación, se le realizará a lo largo del 
curso al menos una prueba escrita para la recuperación de la misma, teniendo en 
cuenta que la prueba se planteará para la evaluación completa y no para temas 
sueltos. 

4) En la recuperación de cada evaluación se valorará únicamente la nota 
obtenida en la prueba escrita. 

5) Para calcular la nota final de curso se realizará  la nota media de las tres 
evaluaciones. Aquellos alumnos/as que hayan aprobado las tres evaluaciones sin 
necesidad de realizar ninguna recuperación tendrán un aumento en un 10% de su nota 
final. 

6) En la convocatoria Extraordinaria de septiembre, el alumnado suspenso 
debe presentarse a la prueba de las evaluaciones suspendidas en junio y se le 
calificará de la siguiente manera: 

- Si suspendió la asignatura completa en junio, la nota final será la 
obtenida en esta convocatoria de septiembre. 

- Si suspendió una o dos evaluaciones en junio, la nota final se 
calculará haciendo la media entre las notas de las evaluaciones aprobadas 
en junio y las notas, por evaluaciones, que haya obtenido en las pruebas de 
septiembre. 

7) El alumnado que opte por subir la nota final de la asignatura puede 
presentarse a una única prueba, por evaluaciones, a tal efecto. La calificación final 
será la de mayor valor entre esta prueba y la calificación de la evaluación. 


