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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE SECUNDARIA CURSO 2021-22 
  
Asignatura:     Matemáticas         
Curso:              1º, 2º, 3º y 4º ESO       
Profesor/es:    Raquel Rodríguez, Paloma Guzmán, Pilar Martínez, Sonia Ballesteros, 
Rosa Casado, Raúl Custodio, Rosa Hernández, Ana Belén Pina y Gema Manso. 
  
  

Instrumentos  %  Observaciones  

Pruebas escritas  75%  

1º Ciclo ESO:   
 Se realizará un examen al finalizar cada 
unidad. Si el profesor lo estima necesario, podrá 
hacer un examen de dos o más unidades. La materia 
dada con anterioridad es acumulativa.  
 Las faltas de ortografía bajarán la nota de los 
exámenes escritos. Se bajará 0,25 por cada falta de 
ortografía y 0,25 por cada dos tildes.  
2º Ciclo ESO: 
 Se realizará un examen cada dos o más 
unidades. Los pesos de cada examen se designan 
según el número de temas que contiene y de su 
dificultad.   
 Las faltas de ortografía bajarán la nota de los 
exámenes escritos. Se bajará 0,5 por cada falta de 
ortografía y 0,5 por cada dos tildes.  
Para ambos ciclos:  
 Examen de recuperación de la evaluación 
suspensa. Esta recuperación la realizarán todos los 
alumnos que hayan suspendido la evaluación  

  

Trabajo personal   25%  

Se valorará la actitud en clase, la atención, la 
participación, el cuaderno, la realización de los 
deberes y el seguimiento de la asignatura.  
Sobre el cuaderno, el profesor tomará notas 
respecto a su presentación, si los ejercicios están 
hechos y corregidos, etc.  

   
  
Cuando el valor numérico de la calificación de la evaluación sea decimal, para 
aproximarla a un valor entero, se redondeará dicha calificación. El redondeo de la 
nota, tanto por evaluaciones como en la final, será en exceso solamente si la actitud y 
el esfuerzo del alumno son positivos.  
  
Para aprobar la asignatura es necesario que la media de las tres evaluaciones sea 5 o 
más de 5.  No se realizará la media si en alguna de las evaluaciones la nota es inferior 
a 3.  
  



  
 
 

 

En la calificación final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en las 
evaluaciones aprobadas. La calificación del curso será:  
 

 Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: la calificación será la media 
aritmética de las 3 evaluaciones. En este caso el alumno habrá superado los estándares de 
aprendizaje y las competencias clave.  
 Si los alumnos en la convocatoria ordinaria suspenden alguna 
evaluación, tendrán que examinarse en la convocatoria extraordinaria de las evaluaciones 
suspensas.  
 La nota final de la evaluación extraordinaria será aprobada cuando el profesor 
estime que ha superado los estándares de aprendizaje y las competencias clave del curso.  

  
Estos criterios tienen validez para situación actual, en caso de 
modificación del escenario se cambiarían.  

  
  

 


