
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En todos los escenarios salvo en el escenario III (confinamiento y cierre de centros educativos) los criterios 

de calificación serán los siguientes:  

Pruebas escritas y otros instrumentos de evaluación 

Se realizará evaluación continua en cada uno de los cursos. La nota correspondiente en cada evaluación, 

se obtendrá de la siguiente forma, dependiendo del curso: 

 

ASIGNATURA Y CURSOS 

Se realizará al 

menos una 

prueba escrita 

que supondrá el 

El profesor utilizará otros instrumentos 

de evaluación: cuaderno de trabajo, 

pizarra, diálogos y entrevistas, trabajos 

realizados, trabajo diario, etc. 

Matemáticas. 1º y 2º E.S.O. 80% de la nota 20% restante 

Recuperación de Matemáticas de 1º y 

2º E.S.O. 
50 % de la nota 50% restante 

Matemáticas académicas 3º de E.S.O. 

y Matemáticas aplicadas de 4º de 

E.S.O. 

80% de la nota 20% restante 

Matemáticas académicas de 4º E.S.O. 90 % de la nota 10 % restante 

Matemáticas de las dos modalidades 

de 1º y 2º de Bachillerato. 
90% de la nota 10% restante 

 

NOTA FINAL: se obtendrá, dependiendo de cada evaluación y del curso, según el siguiente cuadro: 

 

Peso de las 

evaluaciones según 

los cursos: 

1º y 2º E.S.O. 

Y Recuperaciones 

 3º, 4º E.S.O. y 1º 

Bachillerato. 
2º Bachillerato. 

1ª Evaluación 33’3% 20% 25% 

2ª Evaluación 33’3% 30% 35% 

3ª Evaluación 33’3% 50% 40% 

 

El alumno cuya media ponderada de las tres evaluaciones sea de al menos 5 puntos tendrá la asignatura 

superada. 

Recuperación de las evaluaciones 

En matemáticas de 1º y 2º de E.S.O se realizará una prueba de recuperación de la primera y de la segunda 

evaluación, durante los primeros días de la siguiente. En el resto de cursos no habrá exámenes específicos de 

recuperación para cada evaluación, ya que la siguiente evaluación contendrá un mínimo de los contenidos de 

las anteriores. 

 

 

 

 

 

 



Pruebas en junio 

Prueba complementaria de Junio: 

Se realizará una prueba tras la tercera evaluación para poder superar la materia. Podrán presentarse a esta 

prueba aquellos alumnos que no hayan obtenido a lo largo del curso al menos un 5 de media. Podrán hacerlo 

voluntariamente para subir nota todos aquellos alumnos de 1º y 2º de Bachillerato que lo consideren 

oportuno.  

La nota de este ejercicio se complementará con la obtenida durante el curso. 

Prueba extraordinaria de Junio: 

Todas las materias no recuperadas tras la prueba complementaria, tendrán un examen extraordinario en 

ese mes. En el caso de 2º de bachillerato la fecha de dicho examen vendrá condicionada por la EVAU. Se 

podrán presentar a éste todos los alumnos que no hayan superado la materia anteriormente. La prueba se 

considerará aprobada si el alumno obtiene al menos un 5. 

Criterios de calificación en el escenario III: 

En caso de entrar en el escenario III (confinamiento y cierre de centros educativos) los criterios se 

modificarán teniendo en cuenta que el peso de la materia impartida presencial o semipresencialmente será 

mayor  que la impartida en el periodo de confinamiento.  

 

El peso porcentual tanto de las evaluaciones como de los exámenes que no se pudieran hacer 

presencialmente sería a lo sumo de un 20%. Este criterio puede ser modificado según las necesidades del 

curso, el porcentaje dependerá de cuándo y cómo se produzca este confinamiento y de su duración.  

RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

Para la E.S.O: 

Los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones del año que están cursando, aprobarán así las 

materias pendientes de años anteriores. Para aquellos alumnos de E.S.O. que no lo hayan conseguido así se 

realizará una prueba escrita en el mes de abril o mayo. La prueba se considerará aprobada si el alumno 

obtiene al menos un 5. 

Habrá una hora semanal de atención a los alumnos de 4
º
 de E.S.O con las Matemáticas de 3º pendientes. 

En dicha clase se les proporcionará material que les ayude a superar la materia. También se tendrá en cuenta 

la asistencia y aprovechamiento de las clases semanales. 

Aprobando la asignatura de Recuperación de matemáticas de 2º E.S.O. se considerarán aprobadas tanto 

las matemáticas de 1º como la Recuperación de matemáticas de 1º. 

La recuperación de materias pendientes de los alumnos de P.M.A.R. se llevará a cabo por los profesores 

que imparten el ámbito científico de dichos cursos. 

Para Bachillerato: 

Habrá una hora semanal de atención a los alumnos de 2
º
 de Bachillerato con las Matemáticas de 1º 

pendientes. En dicha clase se les proporcionará material que les ayude a superar la materia. Realizarán dos 

pruebas escritas: una en diciembre y otra en marzo, cada una de ellas con contenidos de los cuatrimestres en 

curso. También se tendrá en cuenta la asistencia y aprovechamiento de las clases semanales. Además, tras la 

prueba del mes de marzo, habrá una recuperación para aquellos que no lograron superar previamente la 

materia. 

 


