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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS.                                         

 
Tal como recoge la normativa, los referentes fundamentales para la evaluación del aprendizaje del alumnado serán los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de los bloques en que está dividida la materia en cada curso. 
 
Bloques en que está divida la materia de matemáticas (ESO y Bachillerato) 
- Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes matemáticas 
- Resto de bloques: Números y Algebra, Análisis (funciones), Geometría, Estadística y Probabilidad 
 
En la evaluación de los criterios se utilizarán instrumentos diversos, preferentemente aquellos basados en la 
observación continua: Interés y Atención (observación del seguimiento de las explicaciones y de preguntas que 
realiza). Trabajo en clase (cuaderno y observación). Trabajo en casa (Cuaderno, trabajos) Razonamiento y orden 
en las explicaciones (salidas a pizarra, trabajos y pequeñas actividades orales y escritas), frente a las pruebas escritas 
(exámenes). 
 
En los diferentes instrumentos de evaluación que cada profesor considere oportuno realizar, definirá los criterios de 
evaluación de los bloques que se están evaluando.  
 
El bloque 1 se trabajará siempre de forma trasversal dentro del resto de bloques de contenidos y se utilizará para 
evaluarlo principalmente instrumentos basados en la observación continua. Para el resto de bloques se utilizarán 
principalmente pruebas escritas.  
 
En cada evaluación el alumnado obtendrá una calificación del 1 al 10, aplicándose el criterio del redondeo. Estas 
calificaciones se obtendrán de la siguiente forma:  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Calificación trimestral:  
 
El alumnado de la ESO (1ºESO, 2ºESO, 3ºAPLI, 4ºAPLI, 3ºACA, 4ºACA) y Bachillerato (MATI, MATII, CCSSI, 
CCSSII) en cada evaluación obtendrá una calificación que será la media ponderada de los bloques que se hallan 
trabajado en el trimestre. En concreto:  
 

• ESO: Se ponderarán con un 30% todas aquellas calificaciones de criterios de evaluación del bloque 1 y con un 
70% todas aquellas calificaciones de los criterios de evaluación del resto de bloques. (En dicha calificación se 
ponderará como máximo un 50% los exámenes, siendo el resto evaluado por observación continua.) 
 
 

• BACHILLERATO: Se ponderarán con un 10% todas aquellas calificaciones de criterios de evaluación del 
bloque 1 y con un 90% todas aquellas calificaciones de los criterios de evaluación del resto de bloques ( En 
dicha calificación se ponderará como máximo un 80% los exámenes, siendo el resto evaluado por observación 
continua) 
 

La calificación de cada bloque en cada trimestre se obtendrá a partir de la media aritmética de todas las calificaciones 
de los distintos criterios de evaluación.  
 
Se podrán evaluar en el trimestre correspondiente contenidos de bloques anteriores, con el objeto de trabajar de 
manera transversal contenidos que el Departamento entiende como fundamentales. En tal caso para obtener la nota de 
cada trimestre se tendrán en cuenta las notas obtenidas en los distintos bloques trabajados. La nota de cada bloque 
podrá tener distinta importancia acordé con la temporalización que se le haya dedicado. 
 
En AMPLIACIÓN y TALLERES DE REFUERZO DE 2º Y 3º DE ESO los alumnos obtendrán su calificación 
utilizándose para ello un 100% instrumentos basados en la observación continua. 



 
Calificación para la evaluación ordinaria. 
 
ESO 
La nota de ESO final de la evaluación ordinaria se obtendrá a partir de la media ponderada de los bloques que 
forman la materia. La nota final de cada bloque se obtendrá a partir de las medias ponderadas de las calificaciones 
obtenidas en dicho bloque en cada trimestre. Los porcentajes serán los siguientes: 20% para la primera evaluación, 
30% para la segunda evaluación y 50% para la tercera evaluación. En caso de que un bloque de contenidos se trabaje 
sólo en dos trimestres, sus calificaciones serán ponderadas con 40% y 60% respectivamente. En caso de que el bloque 
sólo se trabaje en el tercer trimestre la calificación obtenida en ese trimestre constituye la calificación del bloque como 
es obvio. 
 
Estas ponderaciones favorecen el proceso de recuperación del alumnado de bloques no superados, pues al ser creciente 
y al incluir en cada trimestre contenidos básicos de bloques ya trabajados, el alumnado tiene la posibilidad de 
compensar un mal resultado temprano en un bloque de contenidos.  
 
A la nota final de la evaluación ordinaria se aplicará el criterio del redondeo. 
 
El alumnado tendrá superada la materia cuando el resultado de la evaluación ordinaria sea igual  o superior a 5. 
 
En la convocatoria ordinaria de junio, el alumnado habrá de recuperar aquellos bloques de contenidos y sus criterios 
de evaluación que no haya superado y dicha calificación pasará a sustituir a la calificación obtenida con anterioridad 
en el bloque correspondiente. 
 
1º y 2º BACHILLERATO. 
 
La nota de final de la evaluación ordinaria se obtendrá a partir de la media ponderada de los bloques que forman la 
materia ponderada. La nota final en convocatoria ordinaria de cada bloque se obtendrá a partir de las medias 
ponderadas de las calificaciones obtenidas en dicho bloque en cada trimestre. Los porcentajes serán los siguientes: 
20% para la primera evaluación, 30% para la segunda evaluación y 50% para la tercera evaluación. En caso de que el 
bloque no se trabajara en la primera evaluación y solamente en la segunda y la tercera, la calificación final del bloque 
se obtendrá con ponderaciones 40% y 60%. En caso de que el bloque sólo se trabaje en el tercer trimestre la 
calificación obtenida en ese trimestre constituye la calificación del bloque como es obvio. 
 
Además se ofrecerá la posibilidad de hacer recuperaciones de los criterios de evaluación y bloques trabajados y dicha 
calificación pasará a sustituir a la calificación obtenida con anterioridad.  
 
El alumnado tendrá superada la materia cuando el resultado de la evaluación ordinaria sea igual  o superior a 5. 
 
Caso de presentar una calificación suspensa, habrá de efectuarse el examen de la convocatoria ordinaria que versará 
únicamente de aquellos bloques no superados por el alumnado en convocatoria ordinaria. 
 
Calificación para la evaluación extraordinaria. 
 
Los alumnos que en la evaluación ordinaria de Matemáticas no alcancen los objetivos previstos, recibirán un informe 
de su profesor, en el que se especificarán los objetivos no alcanzados, los contenidos que deberán trabajar, y a criterio 
del profesor, una relación de ejercicios a realizar para el entrenamiento de la prueba extraordinaria de septiembre. 
 
Para todos los cursos habrá una prueba escrita, elaborada por el departamento, sobre los contenidos  indicados. Esta 
prueba valorará la consecución de los objetivos no alcanzados en la convocatoria ordinaria. 
 
La calificación final de septiembre se obtendrá de la calificación de la prueba extraordinaria. Se considerará 
aprobado el alumno si su calificación es superior o igual a 5.  

 
 
 


