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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
CURSO 2021-2022 

     I.E.S. DELICIAS DE VALLADOLID 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

 

Criterios de calificación Como regla general, se valorará al alumnado: 

- El interés, esfuerzo, participación en el aula, asistencia a clase, actitud hacia la asignatura… 

etc. 

- Pruebas escritas de distintos tipos. 

Cada apartado se baremará según los niveles que detallaremos a continuación. 

 

Evaluaciones: Se realizarán tres evaluaciones durante el curso.  

 

Nota de cada Evaluación Parcial:  

 Para 1º de ESO se valorará: 

- Exámenes escritos (80% de la calificación), realizados cada 1 ó 2 temas. 

En cada uno de ellos podría haber una pregunta sobre la Teoría, o cuestiones teóricas, 

que supondría 1 punto de la nota del examen. 

- Pruebas cortas y Actitud hacia la asignatura (20% de la calificación).  

Las pruebas cortas (orales y escritas) consistirán en realizar uno o dos ejercicios de los 

hechos en clase, al finalizar cada tema, y su duración será de 10 ó 15 minutos. 

En la Actitud hacia la asignatura se tendrá en cuenta el interés, trabajo personal, 

esfuerzo, cuaderno de la asignatura, asistencia a clase.  etc. 

 Para 2º de ESO se valorará: 

- Exámenes escritos (80% de la calificación), realizados cada 1 ó 2 temas. 

En cada uno de ellos podría haber una pregunta sobre la Teoría, o cuestiones teóricas, 

que supondría 1 punto de la nota del examen. 

- Pruebas cortas y Actitud hacia la asignatura (20% de la calificación).  

Las pruebas cortas (orales y escritas) consistirán en realizar uno o dos ejercicios de los 

hechos en clase, al finalizar cada tema, y su duración será de 10 ó 15 minutos. 

En la Actitud hacia la asignatura se tendrá en cuenta el interés, trabajo personal, 

esfuerzo, cuaderno de la asignatura, asistencia a clase.  etc. 

 Para 3º de ESO se tendrá en cuenta:  

- Exámenes parciales y de evaluación (80% de la nota).  

E.S.O. 
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En cada prueba escrita, podría haber una pregunta teórica, que supondría 1 punto de la 

nota de la misma. 

- Actitud hacia la asignatura, pruebas cortas (orales y escritas), pequeños proyectos y tareas 

(20 % de la calificación) valorándose: 

El esfuerzo, interés, motivación, comportamiento, faltas de asistencia a clase, participación en 

el aula, cuaderno de clase, etc. 

Las pruebas cortas (orales y escritas) consistirán en realizar uno o dos ejercicios de los hechos 

en clase, al finalizar cada tema, y su duración será de 10 ó  15 minutos. 

 Para 4º de ESO se tendrá en cuenta:  

- Exámenes parciales y de evaluación (80% de la nota), baremados del siguiente modo: 

En cada prueba escrita, podría haber una pregunta teórica, que contará un punto de la 

misma. 

- Actitud hacia la asignatura, pruebas cortas, pequeños proyectos y tareas (20 % de la 

calificación) valorándose: 

El esfuerzo, interés, motivación, comportamiento, faltas de asistencia a clase, participación 

en el aula, cuaderno de clase… etc. 

Las pruebas cortas (orales y escritas) consistirán en realizar uno o dos ejercicios de los 

hechos en clase, al finalizar cada tema, y su duración será de 10 ó 15 minutos. 

 En Conocimiento Matemático:  

- Pruebas escritas (40% de la nota) 

- Actitud: (30%). En esta asignatura será muy importante valorar el esfuerzo y el trabajo 

diario en clase. 

- Pruebas cortas (orales y escritas), pequeños proyectos y tareas (30 % de la calificación) 

 

La calificación de Aprobado para todos los niveles será de 5 puntos como mínimo. 

 

Recuperaciones:  

Habrá recuperaciones ordinarias de la 1ª y 2ª Evaluación y un Examen Final en Junio. 

 Para el alumnado de 1º de ESO: la recuperación de las evaluaciones será obligatoria para 

todos los alumnos que no hubiesen aprobado dicha evaluación. 

La nota se obtendrá con los porcentajes enumerados para la evaluación: 

80% (examen de recuperación), 20% (pruebas cortas y actitud). 

 Para el alumnado de 2º de ESO: la recuperación de las evaluaciones será obligatoria para 

todos los alumnos que no hubiesen aprobado dicha evaluación. 

La nota se obtendrá con los porcentajes enumerados para la evaluación: 

80% (examen de recuperación), 20% (pruebas cortas y actitud). 
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 Para el alumnado de 3º de ESO: la recuperación de la evaluación suspendida será 

obligatoria. En cambio, para los aprobados, será voluntaria con el fin de mejorar los 

resultados.  

La nota se obtendrá con los porcentajes enumerados para la evaluación: 80% (examen de 

recuperación), 20% (pruebas cortas y actitud). 

 Para el alumnado de 4º de la ESO, que haya suspendido la evaluación, será obligatoria la 

recuperación. En cambio, para los aprobados será voluntaria con el fin de mejorar los 

resultados.  

La nota se obtendrá con los porcentajes enumerados para la evaluación: 80% (examen de 

recuperación),  20% (pruebas cortas y actitud). 

 Examen Final de Junio: Lo realizarán sólo los alumnos suspensos de cualquier nivel de ESO. 

Las condiciones serán las siguientes: 

- El alumnado con 1 evaluación suspensa hará el examen de recuperación de dicha 

evaluación. 

- Los alumnos con 2 ó 3 evaluaciones suspensas realizarán el examen de toda la materia 

vista en clase. 

- Los porcentajes de puntuación de estos exámenes serán los que correspondan a cada nivel 

de ESO. 

 

Nota de la Evaluación final de Junio   

- Será la nota media de las tres evaluaciones. 

- Si alguna de las evaluaciones está suspensa, hará media con las demás siempre que la nota 

sea como mínimo un 3, después de haber hecho la recuperación. 

 

Nota del examen extraordinario de Septiembre.   

Para preparar la prueba de Septiembre se le entregará al alumnado una serie de ejercicios que 

le permitirán repasar los contenidos del curso, y orientarse de cómo será la prueba a realizar. 

- La nota final de Septiembre corresponderá al 100% del resultado obtenido en el examen 

escrito (con redondeo a la parte entera). 

 

Observaciones:  

- Si se comprueba que un alumno copia en un examen, su nota será un 0. Este criterio será 

válido para todos los exámenes. 

- Faltas de asistencia a un examen de ESO: 

Se aplicará la reglamentación publicada en el R.R.I. del centro. 
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2º ESO MATEMÁTICAS BILINGÜE 

Nota de cada trimestre: 

La nota de cada trimestre se desglosa en los siguientes porcentajes: 

- 65%: nota media de todos los exámenes escritos realizados durante el trimestre y de las 

actividades realizadas en la plataforma Khan Academy. Los exámenes escritos pueden 

ser de uno o varios temas, y se realizarán durante la hora de clase. 

- 10%: nota de cuaderno. El cuaderno se evaluará una o dos veces cada trimestre, 

teniendo en cuenta diferentes factores (correcciones, presentación, ejercicios, etc…). Se 

podrá pedir sin previo aviso (por tanto deberán llevar siempre la parte del cuaderno 

desde la última presentación). 

- 10%: lengua inglesa (uso adecuado, fluidez, interés y esfuerzo) 

- 15%: nota de los proyectos realizados 

Al finalizar cada trimestre se calificará cada uno de los apartados anteriores y se obtendrá una 

nota con un valor entre 0 y 10, siendo necesario para aprobar una nota mínima de 5. 

Recuperación: 

En caso de que la nota obtenida en la evaluación fuese inferior a 5, se realizará un examen de 

toda la materia explicada durante el trimestre, cuyo porcentaje se corresponderá con el 

porcentaje de exámenes de dicha evaluación. 

Nota final de Junio: 

La nota final de junio se obtendrá haciendo la media de las notas de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando a lo sumo haya una única evaluación suspensa (tras haber realizado la 

recuperación de dicha evaluación) y la nota sea igual o superior a 3. 

El examen final de junio lo realizarán obligatoriamente los alumnos suspensos y opcionalmente los 

alumnos que tengan la materia aprobada (lo cual es aconsejable). Las condiciones serán las 

siguientes: 

- Alumnos con una evaluación suspensa: harán el examen de recuperación de dicha 

evaluación. 

- Alumnos con dos o tres evaluaciones suspensas: realizarán un examen de toda la materia 

vista en clase. 

- Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: podrán mejorar su nota hasta dos puntos, 

pero no bajarla. 

- Los porcentajes de puntuación serán  
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o En caso de presentarse a una única evaluación: los correspondientes a cada 

evaluación. 

o En caso de presentarse al global: el examen será un 70%, siendo la nota del 

cuaderno el 20% de la media aritmética de las notas de los cuadernos de cada 

evaluación y del trabajo en la plataforma Khan Academy y un 10% de lengua 

inglesa (uso adecuado, fluidez, interés y esfuerzo) 

 

Nota del examen extraordinario de septiembre: 

Para preparar la prueba de Septiembre se le entregará al alumnado una serie de ejercicios que 

le permitirá repasar los contenidos del curso, y orientarse de cómo será la prueba a realizar. 

- El examen será enteramente en inglés. 

- La nota final de Septiembre corresponderá al 100% del resultado obtenido en el 

examen escrito (con redondeo a la parte entera). 

 

Observación: los porcentajes referidos a la nota de cada trimestre podrán ser modificados al 

finalizar cada evaluación, teniendo que informar al alumnado de los cambios realizados al 

comenzar el siguiente trimestre. 

 

 

 

 

Nota de cada Evaluación Parcial: Se obtendrá a partir de: 

- Exámenes escritos  (90% de la calificación), teniendo en cuenta que: 

Para cada evaluación se realizarán, al menos, dos pruebas escritas. 

Se hará la nota media de las mismas si éstas son independientes o se valorarán en la relación 

de un tercio y dos tercios si la segunda prueba incluye la materia de la primera. 

- Actitud hacia la asignatura y/o Pruebas cortas  (10 % de la calificación), valorándose: 

El interés, esfuerzo, trabajo personal,  participación en clase, faltas de asistencia...  etc. 

y pruebas de corta duración (orales o escritas), realizadas de forma individual o en grupo. Se 

valorará el correcto uso del lenguaje matemático. 

La calificación de Aprobado será de 5 puntos como mínimo 

 

Recuperaciones:  

Habrá recuperaciones ordinarias de la 1ª y 2ª Evaluación y un Examen Final en Junio, que tendrá 

que realizar todo el alumnado. 

BACHILLERATO 
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 Las recuperaciones ordinarias, las realizarán obligatoriamente los alumnos suspendidos 

negativamente en la 1ª o 2ª evaluación y será opcional para los alumnos aprobados que 

deseen subir nota. 

La nota se obtendrá con los porcentajes enumerados para la evaluación: 90% (examen de 

recuperación), 10% (actitud, esfuerzo y expresión oral). 

 Examen Final de Junio: Será una prueba de toda la materia vista en clase. La realizará todo 

el alumnado de Bachillerato y será de distinto tipo según los casos: 

 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas, el examen constará de los 

contenidos esenciales vistos en clase y la nota obtenida servirá para matizar la del curso. 

- La calificación de la prueba final se tomará en su 100%. 

- Ningún alumno suspenderá por el resultado de la nota de la Prueba Final. 

- Se establecerá una comparación entre la nota del curso y la nota del examen global, y se 

podrá subir como máximo 2 puntos, según el criterio del profesorado y la evolución del 

alumno a lo largo del curso, dando siempre mayor ponderación a la nota del curso. 

- El alumnado de 2º de Bachillerato, realizará en esta prueba final de Junio un Examen de 

tipo Evaluación Final de Bachillerato. 

 El alumnado con 2 ó 3 evaluaciones suspensas, realizará el Examen Global con el mismo 

nivel y exigencia que se pidió en las evaluaciones y recuperaciones. 

 El alumnado con 1 evaluación suspensa, tendrá un Examen Global, que constará de: 

- Una recuperación ordinaria de la evaluación suspensa  

- Y una pregunta de cada evaluación aprobada. 

Se corregirá: 

- Por un lado, la recuperación de la evaluación suspensa, para hacer media con las otras 

evaluaciones. 

- Por otro lado, se corregirá de forma conjunta todas las pruebas anteriores para obtener 

una nota global. 

Teniendo en cuenta, en los dos últimos casos, los mismos porcentajes que en las evaluaciones 

para obtener el valor de las notas. 

 

Nota de la Evaluación final de Junio   

- Será la nota media de las tres evaluaciones, matizada con la nota que se haya obtenido en la 

Prueba Final de Junio 

- Si alguna de las evaluaciones está suspensa, hará media con las demás siempre que la nota 

sea como mínimo un 3, una vez realizada la recuperación correspondiente. 
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Nota del examen extraordinario de Septiembre.   

La nota final de Septiembre corresponderá al 100% del resultado obtenido en el examen 

escrito (con redondeo a la parte entera). 

 

Observaciones:  

- Si se comprueba que un alumno copia en un examen su nota será un 0. Este criterio será válido 

para todos los exámenes. 

- Se aplicará la reglamentación publicada en el R.R.I. del centro. 

 

 

 

o Para este curso académico se han podido programar clases de pendientes para: 

1º de Bachillerato (Matemáticas I y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I)  

1º, 2º y 3º ESO 

Se impartirán a séptima hora, durante un día a la semana. 

o Todos los alumnos con las Matemáticas pendientes del curso anterior realizarán dos 

exámenes: 

- Primer parcial (con la mitad de la materia) según la convocatoria elaborada por jefatura 

de estudios. 

- Segundo parcial o Final (con la otra mitad o con todo el temario), dependiendo si el 

alumno ha superado el primer parcial o no, según la convocatoria elaborada por jefatura 

de estudios. 

o La calificación final será: 

- La nota media de las notas parciales si ambos están aprobados o uno de ellos suspensos 

con una nota superior a 3 y con la media 5 o mayor que 5,  

- O la nota del examen global en el caso de haber tenido que realizarlo. 

- La nota de aprobado será de 5 puntos como mínimo. 

- Además de la nota obtenida en las pruebas se tendrá en cuenta la valoración del 

profesor del curso siguiente, la asistencia a las clases de pendientes y el trabajo en 

dichas clases. 

 

 

MATERIAS PENDIENTES 


