
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Curso 2019-20 DEPARTAMENTO DEMATEMÁTICAS 

   
• MATEMÁTICAS  2º ESO , 3º ACADÉMICAS y 4º ACADÉMICAS ESO: 
 
Criterios de calificación 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...80% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 20% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres y calculando su media o bien mediante examen de recuperación  al final de curso.  

 Concurso de problemas de los lunes: La participación voluntaria en este concurso que organiza el Departamento, permitirá al alumno subir hasta 1 punto 
la calificación en cada evaluación 

 

• MATEMÁTICAS  1º ESO, 3º APLICADAS y 4º APLICADAS ESO: 
 
Criterios de calificación 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...70% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 30% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres y hallando su media o bien mediante examen de recuperación  al fi nal de curso. 

 Concurso de problemas de los lunes: La participación voluntaria en este concurso que organiza el Departamento, permitirá al alumno subir hasta 1 punto 
la calificación en cada evaluación 

 
 

• TALLER DE AJEDREZ 2º ESO: 
 
Criterios de calificación 
 

 Los dos primeros trimestres en caso de suspenderse tendrán un examen de recuperación.  

 El nivel de juego del alumno solo influye en un 25% de la nota como se describe a continuación.  

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje: 
 Examen escrito trimestral…………………………………………….……………………….……...25% 
 Resultados objetivos en los torneos de cada evaluación ………………………......... 25% 
 Aprendizaje del juego, cumplimiento de las reglas  de los torneo. Aprendizaje relativo y mejoría del alumno en  relación a su nivel 
inicial………………………….…………………………………………………………………….….50% 
  

 En los exámenes escritos el profesor penalizará las faltas ortográficas hasta un máximo de 2 puntos sobre 10.  

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante exámenes de recuperación  al final de curso. La nota final es la media de las 
calificaciones trimestrales. 

 

• RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1ºESO: 
 
Criterios de calificación 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...50% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 50% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante examen de recuperación  al final de curso. La nota final es la media de las calificaciones 
trimestrales. 

 

• RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º  y 3º ESO: 
 
Criterios de calificación 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...60% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 40% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante examen de recuperación  al final de curso. La nota final es la media de las calificaciones 
trimestrales. 

 Estas asignaturas recuperan la materia suspensa del curso anterior sin perjuicio de poder ser aprobada mediante los exámenes  programados de 
pendientes, 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Curso 2019-20 DEPARTAMENTO DEMATEMÁTICAS 

   
 

• MATEMÁTICAS CIENCIAS SOCIALES 1º, 2º  BACHILLERATO (DIURNO): 
 
Criterios de calificación 
 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...90% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 10% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres y hallando la media o bien mediante examen de recuperación  al final de curso.  

 Concurso de problemas de los lunes: La participación voluntaria en este concurso que organiza el Departamento, permitirá al alumno subir hasta 1 punto 
la calificación en cada evaluación 

 

• MATEMÁTICAS CIENCIAS  1º  BACHILLERATO (DIURNO): 
 
Criterios de calificación 
 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...90% 
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.  …………...... 10% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante examen de recuperación  al final de curso. La nota final será la media simple, o 
ponderada si el profesor lo estima, de los trimestres siempre que los tres estén calificados con notas mayores o iguales a 5.  

 Concurso de problemas de los lunes: La participación voluntaria en este concurso que organiza el Departamento, permitirá al alumno subir hasta 1 punto 
la calificación en cada evaluación 

 

• MATEMÁTICAS CIENCIAS  2º  BACHILLERATO (DIURNO): 
 
Criterios de calificación 
 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….………………………………………….100%  
 La participación, actitud, puntualidad, asistencia, trabajo diario, etc.   y otros valores educativos los tendrá en cuenta el  profesor para decidir la 
nota entera del alumno. 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante examen de recuperación  al final de curso. La nota final será la media simple, o 
ponderada si el profesor lo estima, de los trimestres siempre que los tres estén calificados con notas mayores o iguales a 5.  

 Concurso de problemas de los lunes: La participación voluntaria en este concurso que organiza el Departamento, permitirá al alumno subir hasta 1 punto 
la calificación en cada evaluación 

 

 

MATEMÁTICAS BACHILLERATO (NOCTURNO): 

Criterios de calificación 
 

 Las evaluaciones 1ª y 2ª tendrán un examen de recuperación en los días siguientes a las mismas.  

 Si al finalizar la 3ª evaluación el alumno tiene una evaluación suspensa, podrá hacer una recuperación de la misma. Si tiene 2 o las 3 evaluaciones 
suspensas realizará una recuperación final de toda la materia. En el caso de 2, el profesor podrá decidir si es oportuno que se examine solo de las 2 
suspensas. 

 La  nota en cada evaluación se obtendrá aplicando el siguiente porcentaje:  
 Exámenes………….…………………………………………….…………………………………………...80% 
 Trabajo en casa……………………………………………………………………………………………..15%  
 Participación, actitud, puntualidad, asistencia, …………………………….…………...... 5% 

 El curso se supera aprobando todos los trimestres o bien mediante examen de recuperación  al final de curso. La nota final será la media simple, o 
ponderada si el profesor lo estima, de los trimestres siempre que los tres estén calificados con notas mayores o iguales a 5.  
 


