
	

FICHAS	DE	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN	

	
DEPARTAMENTO	DE	__MATEMÁTICAS_____	
	
Área/Materia	 Instrumentos		

de	evaluación	
Pesos	
(%)	

Observaciones	

MATEMÁTICAS	
	

1º		y		2º	ESO	

EXÁMENES	 50%	

De	haberse	realizado	varios	controles	por	trimestre,	
aún	siendo		la	calificación	media	global	menor	que	5,	
es	 posible	 que	 sólo	 sea	 necesario	 repetir	 aquellos	
que	 no	 se	 hayan	 superado	 (y	 no	 todos	 los	 del	
trimestre)	 si	 constituyen	 bloques	 temáticos	
claramente	diferenciados.		
	
Cuando	 sea	 posible	 se	 realizarán	 los	 exámenes	 de	
recuperación	 con	 anterioridad	 a	 la	 sesión	 de	
evaluación	del	trimestre.		
	
La	calificación	de	la	evaluación	para	el	1º	ciclo	de	la	
ESO	 será	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	
obtenidas	en	dicho	período.	La	calificación	final,	a	su	
vez,	 se	 obtendrá	 calculando	 la	media	 aritmética	 de	
las	notas	de	cada	evaluación,	estén	o	no	superadas.		
	
En	cualquier	trimestre	se	podrá	presentar	el	trabajo	
de	 lectura	 propuesto	 por	 el	 departamento	 y	 éste	
podrá	sumar	hasta	0,5	puntos	a	la	nota	media	de	los	
exámenes	del	trimestre	en	que	se	presente.	
	

TRABAJOS	 20%	

La	 puntuación	 de	 2	 sobre	 10	 corresponderá	 a	 la	
realización	de	 la	 tarea	 diaria	 tanto	 en	 el	 aula	 como	
en	casa,	la	realización	de	ejercicios	en	la	pizarra	y	de	
los	trabajos	pedidos	por	el	profesor.	

La	puntuación	 concreta	de	 cada	 subapartado	podrá	
oscilar	entre	0	y	2	puntos	a	criterio	del	profesor/a.	
	

ACTITUD		 20%	

Para	 la	 actitud	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 interés	 y	 la	
disposición	 continua	 a	 aprender	 del	 alumno,	
atendiendo	 a	 las	 explicaciones	 y	 participando	
adecuadamente	 con	 permiso	 previo	 del	 profesor,	
mostrando	 respeto	 hacia	 éste	 y	 a	 sus	 propios	
compañeros.	Además	se	valorará	la	asistencia	a	clase	
y	la	puntualidad.	

CUADERNO	 10%	
Para	el	 cuaderno	 será	 importante	que	esté	 siempre	
completo,	limpio	y	ordenado.	

	



	

FICHAS	DE	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN	

	
DEPARTAMENTO	DE	__MATEMÁTICAS_____	
	
Área/Materia	 Instrumentos		

de	evaluación	
Pesos	
(%)	

Observaciones	

MATEMÁTICAS	
	

3º		y		4º	ESO	

EXÁMENES	

3º	ESO	
60%	
	
	
	

	
	

4º	ESO	
70%	

De	haberse	realizado	varios	controles	por	trimestre,	
aún	siendo		la	calificación	media	global	menor	que	5,	
es	 posible	 que	 sólo	 sea	 necesario	 repetir	 aquellos	
que	 no	 se	 hayan	 superado	 (y	 no	 todos	 los	 del	
trimestre)	 si	 constituyen	 bloques	 temáticos	
claramente	diferenciados.		
	
Cuando	 sea	 posible	 se	 realizarán	 los	 exámenes	 de	
recuperación	 con	 anterioridad	 a	 la	 sesión	 de	
evaluación	del	trimestre.		
	
La	calificación	de	la	evaluación	para	el	2º	ciclo	de	la	
ESO	 será	 la	 media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	
obtenidas	en	dicho	período.	La	calificación	final,	a	su	
vez,	 se	 obtendrá	 calculando	 la	media	 aritmética	 de	
las	notas	de	cada	evaluación,	estén	o	no	superadas.	
		
En	cualquier	trimestre	se	podrá	presentar	el	trabajo	
de	 lectura	 propuesto	 por	 el	 departamento	 y	 éste	
podrá	sumar	hasta	0,5	puntos	a	la	nota	media	de	los	
exámenes	del	trimestre	en	que	se	presente	
	

TRABAJOS	

3º	ESO	
20%	
	
	

4º	ESO	
10%	

La	 puntuación	 corresponderá	 a	 la	 realización	 de	 la	
tarea	 diaria	 tanto	 en	 el	 aula	 como	 en	 casa,	 la	
realización	 de	 ejercicios	 en	 la	 pizarra	 y	 de	 los	
trabajos	pedidos	por	el	profesor.	

La	puntuación	 concreta	de	 cada	 subapartado	podrá	
oscilar	a	criterio	del	profesor/a.	
	

ACTITUD		 10%	

Para	 la	 actitud	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 interés	 y	 la	
disposición	 continua	 a	 aprender	 del	 alumno,	
atendiendo	 a	 las	 explicaciones	 y	 participando	
adecuadamente	 con	 permiso	 previo	 del	 profesor,	
mostrando	 respeto	 hacia	 éste	 y	 a	 sus	 propios	
compañeros.	Además	se	valorará	la	asistencia	a	clase	
y	la	puntualidad.	

CUADERNO	 10%	
Para	el	 cuaderno	 será	 importante	que	esté	 siempre	
completo,	limpio	y	ordenado.	

	



	

FICHAS	DE	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN	

	
DEPARTAMENTO	DE	__MATEMÁTICAS_____	
	
Área/Materia	 Instrumentos		

de	evaluación	
Pesos	
(%)	

Observaciones	

MATEMÁTICAS	
	

1º		y		2º	BACH	
	
	

• Matemáticas	I	
	
• Matemáticas	II	
	
• Matemáticas	
aplicadas	a	las	
CCSS	I	
	
• Matemáticas	
aplicadas	a	las	
CCSS	I	

EXÁMENES	 80%	

La	nota	de	 los	exámenes	de	cada	evaluación	será	 la	
media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	
dicho	periodo.		

La	 calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 se	 obtendrá	
calculando	 la	media	aritmética	de	 las	notas	de	cada	
evaluación,	estén	o	no	superadas.		

Aquellos	 alumnos	 que	 obtengan	 una	 calificación	
final	 inferior	 a	 cinco	 puntos,	 podrán	 realizar	 una	
prueba	 de	 recuperación	 de	 la/s	 evaluación/es	
suspensa/s,	que	se	desarrollará,	siempre,	al	 final	de	
curso.		

En	caso	de	no	aprobar	en	esta	 convocatoria	deberá	
presentarse	de	nuevo	en	septiembre.	

En	cualquier	trimestre	se	podrá	presentar	el	trabajo	
de	 lectura	 propuesto	 por	 el	 departamento	 y	 éste	
podrá	sumar	hasta	0,5	puntos	a	la	nota	media	de	los	
exámenes	del	trimestre	en	que	se	presente	

TRABAJOS	 10%	

La	 puntuación	 corresponderá	 a	 la	 realización	 de	 la	
tarea	 diaria	 tanto	 en	 el	 aula	 como	 en	 casa,	 la	
realización	 de	 ejercicios	 en	 la	 pizarra	 y	 de	 los	
trabajos	pedidos	por	el	profesor.	

La	puntuación	 concreta	de	 cada	 subapartado	podrá	
oscilar		de	0	a	1	punto	a	criterio	del	profesor/a.	
	

ACTITUD		 10%	

Para	 la	 actitud	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 interés	 y	 la	
disposición	 continua	 a	 aprender	 del	 alumno,	
atendiendo	 a	 las	 explicaciones	 y	 participando	
adecuadamente	 con	 permiso	 previo	 del	 profesor,	
mostrando	 respeto	 hacia	 éste	 y	 a	 sus	 propios	
compañeros.	Además	se	valorará	la	asistencia	a	clase	
y	la	puntualidad.	

	



	

FICHAS	DE	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN	

	
DEPARTAMENTO	DE	__MATEMÁTICAS_____	
	
Área/Materia	 Instrumentos		

de	evaluación	
Pesos	
(%)	

Observaciones	

ECONOMÍA	
	

4º	ESO		
	
Y	
	

1º	BACH.	
	
	
	
	
	
	
	

ECONOMÍA	DE	LA	
EMPRESA	

	
2º	BACH.	

EXÁMENES	 70%	

La	nota	de	 los	exámenes	de	cada	evaluación	será	 la	
media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	
dicho	periodo	y	deberá	ser	al	menos	de	4	puntos.		

Cuando	 sea	 posible	 se	 realizarán	 los	 exámenes	 de	
recuperación	 con	 anterioridad	 a	 la	 sesión	 de	
evaluación	del	trimestre.	

La	 calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 se	 obtendrá	
calculando	 la	media	aritmética	de	 las	notas	de	cada	
evaluación,	estén	o	no	superadas.		

Aquellos	 alumnos	 que	 obtengan	 una	 calificación	
final	 inferior	 a	 cinco	 puntos,	 podrán	 realizar	 una	
prueba	 de	 recuperación	 de	 la/s	 evaluación/es	
suspensa/s,	que	se	desarrollará,	siempre,	al	 final	de	
curso.		

En	caso	de	no	aprobar	en	esta	 convocatoria	deberá	
presentarse	de	nuevo	en	septiembre.	

TRABAJOS	 20%	

En	cada	trimestre	se	pedirá	al	menos	un	trabajo,	que	
será	el	10%.	El	otro	10%	corresponderá	a	las	tareas	
realizadas	 en	 clase	 y	 en	 casa,	 así	 como	 las	
intervenciones	en	la	pizarra.	

La	puntuación	 concreta	de	 cada	 subapartado	podrá	
oscilar	de	0	a	1	punto	a	criterio	del	profesor/a.	
	

ACTITUD		 10%	

Para	 la	 actitud	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 interés	 y	 la	
disposición	 continua	 a	 aprender	 del	 alumno,	
atendiendo	 a	 las	 explicaciones	 y	 participando	
adecuadamente	 con	 permiso	 previo	 del	 profesor,	
mostrando	 respeto	 hacia	 éste	 y	 a	 sus	 propios	
compañeros.	Además	se	valorará	la	asistencia	a	clase	
y	la	puntualidad.	

	



	

FICHAS	DE	CRITERIOS	DE	
CALIFICACIÓN	

	
DEPARTAMENTO	DE	__MATEMÁTICAS_____	
	
Área/Materia	 Instrumentos		

de	evaluación	
Pesos	
(%)	

Observaciones	

FORMACIÓN	Y	
ORIENTACIÓN	
LABORAL	

	
1º	CICLO	

	
	
	
	
	
	
	

EMPRESA	E	
INICIATIVA	

EMPRENDEDORA	
	

2º	CICLO	

EXÁMENES	 60%	

La	nota	de	 los	exámenes	de	cada	evaluación	será	 la	
media	 aritmética	 de	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	
dicho	periodo	y	deberá	ser	al	menos	de	4	puntos.		

Cuando	 sea	 posible	 se	 realizarán	 los	 exámenes	 de	
recuperación	 con	 anterioridad	 a	 la	 sesión	 de	
evaluación	del	trimestre.	

La	 calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 se	 obtendrá	
calculando	 la	media	aritmética	de	 las	notas	de	cada	
evaluación,	estén	o	no	superadas.		

Aquellos	 alumnos	 que	 obtengan	 una	 calificación	
final	 inferior	 a	 cinco	 puntos,	 podrán	 realizar	 una	
prueba	 de	 recuperación	 de	 la/s	 evaluación/es	
suspensa/s,	que	se	desarrollará,	siempre,	al	 final	de	
curso.		

En	caso	de	no	aprobar	en	esta	 convocatoria	deberá	
presentarse	de	nuevo	en	septiembre.	

TRABAJOS	 30%	

En	cada	trimestre	se	pedirá	al	menos	un	trabajo,	que	
será	el	20%.	El	otro	10%	corresponderá	a	las	tareas	
realizadas	 en	 clase	 y	 en	 casa,	 así	 como	 las	
intervenciones	en	la	pizarra.	

La	puntuación	 concreta	de	 cada	 subapartado	podrá	
oscilar	de	0	a	1	punto	a	criterio	del	profesor/a.	
	

ACTITUD		 10%	

Para	 la	 actitud	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 el	 interés	 y	 la	
disposición	 continua	 a	 aprender	 del	 alumno,	
atendiendo	 a	 las	 explicaciones	 y	 participando	
adecuadamente	 con	 permiso	 previo	 del	 profesor,	
mostrando	 respeto	 hacia	 éste	 y	 a	 sus	 propios	
compañeros.	Además	se	valorará	la	asistencia	a	clase	
y	la	puntualidad.	

	

	



	

	

	

NOTAS	IMPORTANTES:	
	

• ORTOGRAFÍA:	El	criterio	del	departamento	es	restar	0,1	puntos	por	cada	falta	de	ortografía	en	
la	ESO	y	los	Ciclos,	y	0,2	puntos	en	bachillerato.	Estas	pérdidas	pueden	recuperarse	si	el	alumno	
busca	la	definición	y	el	origen	etimológico	de	la	palabra	en	la	que	se	comete	la	falta.	

	
• Si	 durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 pruebas	 escritas	 el	 profesor	 aprecia	 que	 algún	 alumno/a	 está	

copiando	procederá	a	 la	retirada	del	examen.	Esto	supondrá	automáticamente	0	puntos	como	
nota	en	dicha	prueba,	sin	posibilidad	de	repetición	de	la	misma.	

	
• Si	 un	 alumno/a	 no	 se	 presenta	 a	 la	 realización	 de	 un	 examen	 deberá	 justificar	 su	 falta	 en	 la	

forma	 que	 proceda	 para	 poder	 realizarla	 otro	 día,	 siempre	 que	 no	 altere	 el	 calendario	
programado.	

	
• Según	se	recoge	en	el	ROF	del	Centro	acerca	de	la	evaluación	continua	del	alumnado:	“Se	podrá	

perder,	 a	 criterio	 del	 profesorado,	 el	 derecho	 a	 evaluación	 continua	 en	 un	 área	 cuando	 la	
inasistencia	 	suponga	la	pérdida	de	un	25%	de	horas	lectivas	de	esa	área	en	el	trimestre.”	En	tal	
caso,	el	alumno/a	podrá	presentarse	a	un	examen	único	de	toda	la	materia	a	final	de	curso	y,	de	
no	 presentarse	 o	 suspenderlo,	 también	 podrá	 presentarse	 al	 examen	 extraordinario	 de	
septiembre.	

	
	
	
	
	


