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La Evaluación del proceso de aprendizaje será continua y se utilizarán variados 
instrumentos de evaluación, según niveles, áreas y cursos.  

¨ Bases de orientación y diarios reflexivos al finalizar una explicación o un proceso 
más o menos complejo. Estas herramientas se utilizarán para la evaluación formativa y nos 
orientarán sobre el grado de adquisición del concepto o procedimiento desarrollado. 
¨ Ejercicios escritos individuales al final de las distintas unidades o bloques 

temáticos.  
¨ Revisión de trabajos individuales y/o en grupo (fecha de entrega, contenido, 

presentación etc.) 
¨ Exposiciones en la pizarra sobre actividades propuestas con anterioridad o en el 

momento clase. Para su calificación se ha diseñado una rúbrica. 
¨ Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta, el respeto a las normas y 

el esfuerzo, determinando con ello la calificación de actitud. 
¨ Trabajos de refuerzos y controles extraordinarios (cuando sean necesarios) sobre los 

mismos, para los alumnos que no alcancen los objetivos en el plazo establecido. 
¨ Además, Tecnologías de la Información y la comunicación, realización ejercicios 

prácticos para desarrollar destrezas en el uso de distintas aplicaciones con el ordenador. 
Superación de controles prácticos con el ordenador. El alumnado irá reflejando en un 
Porfolio educativo las actividades, prácticas y proyectos que realiza durante el curso. 
Destacará en la memoria del porfolio lo que aprende, cómo lo aprende y posibles usos de 
lo aprendido 

La Evaluación final del alumno se realizará mediante una ponderación de todas las 
calificaciones obtenidas. 

La calificación se obtendrá con los siguientes criterios de calificación (ponderación) 
 

MATEMÁTICAS. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. MATEMÁTICAS APLICADAS 

MATEMÁTICAS 
1º ESO 

Actitud  10% 

Pruebas escritas globales 45% 

-Proyecto, diccionario matemático, 
libro de lectura y /o explicación de 
actividades en la pizarra  

15% 

Pruebas por temas, cuestionarios 30% 
 55% 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN Los alumnos que hayan superado una evaluación tendrán la 
posibilidad de una subida de nota (máximo de un punto) en cada evaluación, si realizan 
adecuadamente y de forma voluntaria las actividades entregadas por los profesores al 
finalizar el trimestre.  

MATEMÁTICAS 
2º ESO 

Actitud  10% 

Pruebas escritas globales 45% 

-Proyecto, diccionario matemático, 
y /o explicación de actividades en 
la pizarra  

15% 

Pruebas por temas, 
cuestionarios, libro de lectura 30% 

 55% 
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MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: Los alumnos que hayan superado una evaluación 
tendrán la posibilidad de una subida de nota (máximo de un punto), en cada evaluación, 
analizando los siguientes aspectos: Participación en la resolución de retos matemáticos 
semanales, correcta presentación del diccionario matemático y lectura y resolución de 
actividades de algún capítulo de diversos libros relacionados con la materia: “El asesinato 
del profesor de Matemáticas”, “El diablo de los números” … 

3ºESO 
MT ACD  

MT APLICADAS 

Actitud  5% 

Examen Global 45% 

• Intervenciones en la pizarra. 
• Cuestionarios. Diccionario 

20% 

Proyectos _Trabajos_ Pruebas 
escritas 30% 

 55 % 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: Los alumnos que hayan superado la evaluación 
pondrán ver incrementada su calificación hasta un punto tras el análisis de los siguientes 
aspectos: pruebas objetivas aprobadas, presentación de actividades voluntarias, participación 
en los foros de lectura matemática y en la resolución de retos y enigmas matemáticos. 
Todos los alumnos con calificación positiva en una evaluación podrán presentarse a los 
controles de refuerzo. Si la calificación de dicho control supera la obtenida por el alumno 
anteriormente, se hará una ponderación, 90% nota nueva+10%nota anterior. El resultado de 
esta ponderación es el que se utilizará para obtener su nota final. 

4ºESO 
MT ACD  

MT APLICADAS 

Actitud  5% 

Examen Global 45% 

Diccionario Matemático 5% 
• Intervenciones en la pizarra. 
• Cuestionarios 

15% 

• Proyectos _Trabajos_ 
Pruebas escritas 30% 

 55% 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: Los alumnos que hayan superado la evaluación 
pondrán ver incrementada su calificación hasta un punto tras el análisis de los siguientes 
aspectos: pruebas objetivas aprobadas, presentación de actividades voluntarias, participación 
en los foros de lectura matemática y en la resolución de retos y enigmas matemáticos. 
Todos los alumnos con calificación positiva en una evaluación podrán presentarse a los 
controles de refuerzo. Si la calificación de dicho control supera la obtenida por el alumno 
anteriormente, se hará una ponderación, 90% nota nueva+10%nota anterior. El resultado de 
esta ponderación es el que se utilizará para obtener su nota final. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 4º ESO 

4º ESO 

Memoria de seguimiento: Porfolio.  20% 
Media ponderada entre las pruebas 
objetivas teóricas o prácticas y los 
proyectos 

40% Actividades de Clase  30% 
Actitud  10% 
 60% 

 
MEJORA DE LA CALIFICACIÓN: los alumnos que hayan superado la evaluación pondrán mejorar 
su calificación en cada evaluación, hasta un punto, mediante la presentación de actividades de 
ampliación (voluntarias) entregadas profesor al finalizar las actividades básicas de obligatorio 
cumplimiento para todo el alumnado. 
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Calificación 
final de junio: 
  
1º _2º ESO Matemáticas. La nota media de junio será ponderada: un 25% la nota de la 
1ª Evaluación, un 35% la nota de la 2ª Evaluación y un 40% la nota de la 3ª Evaluación. 
Aquellos alumnos que aprueben por trimestres podrán ser gratificados en la nota de 
junio con hasta un máximo de 1 punto.  
 

3º_4º ESO Matemáticas. 
Debemos tener en cuenta que los alumnos con evaluación negativa en la calificación de 
un trimestre podrían alcanzar los objetivos no alcanzados en evaluaciones posteriores 
tras los refuerzos propuestos, por todo ello a la hora de determinar la calificación final 
de junio consideraremos todas las casuísticas. 

• Curso aprobado por evaluaciones (aunque sea tras la recuperación 
correspondiente): se realizará la media aritmética entre las tres evaluaciones. 

• Primera y segunda evaluación aprobadas de manera independiente y tercera 
con calificación negativa tras la recuperación: se realizará la media aritmética 
entre las tres evaluaciones. Si la calificación es insuficiente el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria con los contenidos de la tercera 

• Primera evaluación aprobada y las otras dos suspendidas (la tercera incluye 
la segunda): Se calculará la media asignando un tercio a la primera evaluación 
y dos tercios a la tercera 

• La segunda evaluación pondera dos tercios (porque incluye los contenidos no 
superados de la 1ª): se calculará la media asignando unos dos tercios a la 
segunda evaluación y un tercio a la tercera 

ATENCIÓN: Si El alumno se presenta a la recuperación de junio con la asignatura 
completa y dado que no se trata de la prueba extraordinaria, la valoración de la 
calificación consistirá en el 60% del examen de recuperación final y 40% la 
valoración en la que se ha ponderado todo el curso, que sería el promedio del curso  
Aquellos alumnos que aprueben por trimestres podrán ser gratificados en la nota de 
junio con un máximo de 1 punto 
Para seguir el refuerzo, en los cuestionarios y en POC incluiremos contenidos de las 
evaluaciones anteriores 
Tecnologías de la Información 4º ESO: La nota media de junio será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 

 
REFUERZOS.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

Recuperación de Objetivos no alcanzados durante el curso.  
Matemáticas 1º_2º ESO.  
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La evaluación de esta asignatura es continua, individualizada e integrada en el 
propio proceso de aprendizaje. En los tres trimestres se realizará una prueba 
global que incluirá toda la materia dada hasta ese momento. Cada una de estas 
pruebas supondrá una posibilidad de recuperación para evaluaciones anteriores. 
De cada uno de los contenidos se elaborarán fichas de refuerzo que ayuden a los 
alumnos para superar posibles dificultades. Aprobar una evaluación implica haber 
alcanzado los objetivos marcados hasta esa fecha por lo que supone recuperar las 
evaluaciones anteriores  
Matemáticas 3º_4º ESO  
Los alumnos que suspenden la primera evaluación realizarán un trabajo de 
refuerzo y un control de seguimiento (recuperación). El alumnado resolverá sus 
dudas en clase los días previos al control de recuperación. La calificación se 
realizará mediante la siguiente ponderación: 90% el control y 10% el trabajo de 
refuerzo que será obligatorio y deben entregar el mismo día del examen. 

Tras esto nos podemos encontrar con la siguiente casuística:  
o Aprueba. Queda recuperada la primera evaluación calificándose 4,5 o 5=5, y 

si la calificación es superior se sustituye la nota por el resultado de la 
siguiente operación 90% nota nueva+10% nota antigua. 

o Suspende. El global de la segunda evaluación incluirá todos los temas y la 
calificación se calculará como siempre. Si aprueba, esta nota será 2/3 de la 
calificación final de junio. Procuraremos incluir en los POC y cuestionarios 
contenidos anteriores, algunos 

Si ha suspendido la segunda evaluación en la recuperación nos encontraremos 
con: 
a) Alumnos que deben recuperar solo la segunda evaluación. 
b) Alumnos con contenidos pendientes en la primera y segunda evaluación. 
En ambos casos los alumnos tendrán que realizar un trabajo de refuerzo y un 
control de recuperación. La calificación se realizará como expusimos 
anteriormente, 90% control y 10% refuerzo 
En caso de aprobar sustituiríamos la nota de la segundad evaluación como 
siempre, (90% nota nueva y 10% nota antigua, si la calificación supera el 5). Para 
la calificación de junio esta sería 1/3 del total, si los contenidos son solo los de la 
segunda, o 2/3 del total, si en los contenidos se incluyen los de la primera y la 
segunda (no se tendría en cuenta la primera ya que se supone recuperada aquí). 
Como en la evaluación anterior los contenidos no aprobados se acumularán en el 
global de la tercera 
Si ha suspendido la tercera evaluación nos encontramos: 

a) Alumnos que deben recuperar solo la tercera 
b) Alumnos que deben recuperar la segunda y la tercera 
c) Alumnos que deben recuperar todo 
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Recuperación en la prueba extraordinaria 
Todos los alumnos que no obtengan una calificación positiva en junio podrán 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Para dicha prueba al 
alumno se le indicarán los objetivos y contenidos no alcanzados y el trabajo de 
refuerzo que debe realizar previo al examen. La calificación del alumno en 
septiembre se determinará con la siguiente media ponderada: 80% examen 
extraordinario, 10% calificación del trabajo, 10% calificación del curso, si el 
alumno tiene pendiente la asignatura completa.  
En caso de que la asignatura no fuera completa (3ª evaluación suspendida), esta 
ponderación se realizaría exclusivamente con la parte correspondiente suspendida. 
Para la calificación final se tendrá en consideración las calificaciones de las partes 
aprobadas 
Informática 4º ESO. 
A los alumnos que no aprueben una evaluación, se les preparará un plan de 
refuerzo individualizado en base a los objetivos no alcanzados durante el 
trimestre. Se volverá a calcular la calificación de la evaluación considerando los 
objetivos alcanzados positivamente. Al igual que en matemáticas, los alumnos que 
no aprueben en junio deberán presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre. Para ello se les entregará a los alumnos un informe con los objetivos 
no alcanzados y las actividades que debe hacer para alcanzarlos, así como las 
pruebas las que debe presentarse para recuperarlos 

Recuperación de asignaturas pendientes del curso anterior  
Para aquellos alumnos que tras la prueba extraordinaria no aprobaron la 
asignatura de Matemáticas correspondiente a su nivel se ha preparado el 
siguiente Plan de Refuerzo: 
Matemáticas 2º_3º ESO 
Dado que la evaluación es individualizada e integrada en el propio proceso de 
aprendizaje, los alumnos que no tengan superados los Objetivos de la asignatura 
del curso anterior al 2018-2019, deberán seguir trabajando en ellos hasta 
desarrollar esas capacidades, para de esta forma, poder alcanzar los objetivos del 
curso actual (es necesario desarrollar las capacidades previas a las programadas). 
Por este motivo, a los alumnos se les proporcionarán los objetivos mínimos y una 
serie de ejercicios para facilitarles el repaso. Realizarán una prueba escrita sobre 
todos los contenidos de la asignatura pendiente, al final de cada una de las 
evaluaciones, para poder determinar el grado de consecución de esos objetivos, y 
la calificación de la materia pendiente se realizará de la siguiente forma: 10% por 
la realización y entrega en la fecha indicada del trabajo, 10% por el trabajo en el 
aula durante el cuso actual y el 80% restante por la prueba escrita. En caso de no 
aprobar se repetirá el proceso en los siguientes trimestres. 

Matemáticas 4º ESO  
Ø El alumno debe repasar durante el primer trimestre los contenidos (teoría y problemas) del 

curso pasado, tomando como referencia los contenidos marcados y los ejercicios propuestos. 
En las clases podrá resolver sus dudas. Se valorará su participación en las mismas. 
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Ø En el momento del control entregará en folio y a mano (correctamente presentado, con su 
nombre y grapado o enfundado), el trabajo adicional que se entrega y un resumen de la teoría. 

Ø Control escrito sobre los objetivos seleccionados 
Calificación:10% trabajo, 90% control 

Si la calificación es positiva se le considerará aprobada la asignatura de Matemáticas de ESO, 
en caso contrario se le dará otra oportunidad en el segundo y tercer trimestre con las mismas 
condiciones. 

BACHILLERATO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN REFUERZO Y MEJORA  
 
MATEMÁTICAS I 

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Se efectuará una Evaluación Inicial para establecer el punto de partida del grupo 
clase, según los conocimientos adquiridos por el alumnado en la etapa anterior de 
Educación Secundaria Obligatoria y muy especialmente los adquiridos en el 4º curso de 
E.S.O.  

Para la evaluación del proceso de aprendizaje, que será continua, utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 
• Intervenciones de seguimiento. Los alumnos resolverán problemas y cuestiones en la 

pizarra, bien propuestos con anterioridad o no, en los que deberán utilizar un 
procedimiento adecuado haciendo referencia a los conceptos utilizados. Esta 
intervención también podrá ser escrita. 

• Proyectos y trabajos colaborativos.  
• Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta y el esfuerzo. 
• Realización de controles escritos (uno como mínimo) en cada evaluación y un examen 

trimestral que abarque todos los temas desarrollados. 
La calificación se realizará con los siguientes criterios. 
Intervenciones en la pizarra: Tratamos de que los alumnos planteen y aclaren sus dudas 

por lo que no siempre será posible calificar cuantitativamente su intervención (sí 
cualitativamente). En estas intervenciones el alumno deberá utilizar un lenguaje apropiado 
al explicar oralmente el procedimiento. 

 Si el alumno se niega a salir a la pizarra entenderemos que no ha realizado el trabajo 
marcado y por tanto será evaluado negativamente 

Cuestionarios escritos de corta duración, bases de orientación etc.: Se consideran notas 
de clase y nos permitirán conocer el grado de implicación de los alumnos en su 
aprendizaje y las dificultades que presentan. 

Proyectos y trabajos colaborativos. Para la calificación de estos se diseñará la rúbrica 
correspondiente 

Controles y examen trimestral. El examen trimestral incluirá todos los temas 
desarrollados en el trimestre. Cada pregunta irá acompañada de la correspondiente 
calificación. 
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Para determinar la nota de una evaluación se seguirá el siguiente procedimiento 
§ Realizaremos una media ponderada entre los controles y trabajos realizados por 

el alumnado. El peso del control o trabajo dependerá del número de temas que 
abarque. La calificación obtenida supondrá no memos del 40% y no más del 
45% de la evaluación. 

§ La calificación del examen trimestral ponderará un entre un 60% y un 55% 
dependiendo de cuando ponderen controles y trabajos.  

§ Posteriormente se revisará la información de las aportaciones de clase y con ello 
el alumno podrá subir o no hasta un punto su calificación del trimestre.  

En principio en todos los controles se incluirá toda la materia (se 
especificará en caso contrario) 

Sistema de recuperación 

Después de cada evaluación se realizará una prueba con carácter recuperador, 
obligatoria para los alumnos con la evaluación suspendida y voluntaria para los que las 
tienen aprobada. De esta manera todos los alumnos pueden mejorar la nota de evaluación 
anterior, ya que se sustituirá la calificación por el resultado de la siguiente operación: 90% 
Nota Nueva + 10% Nota Anterior, (siempre que la nueva calificación supere a la anterior). 

En el caso de la Recuperación se aplicará el mismo procedimiento sólo en el caso que 
ésta supere el 5, manteniéndose en caso contrario la calificación obtenida en el control de 
recuperación.  

Para calificar al alumnado que no ha superado en control de recuperación en el 
trimestre anterior, se realizará una ponderación entre la nota obtenida en las distintas 
pruebas objetivas realizadas en el trimestre y la nota insuficiente del examen de 
recuperación anterior. (40% examen de recuperación, 60% calificación trimestral. 

Por cuestiones de tiempo la tercera evaluación se recuperará en Suficiencia. 

Calificación de junio:  
Media ponderada 30% EV1+ 30% EV2 +40% EV3. 
  

 30% REC1+ 30% EV2 +40% EV3. 
  

 30% EV1+ 30% REC2 +40% EV3. 
  

 30% EV1+ 30% EV2 +40% REC3 
  

 60% REC1_2 +40% EV3. 
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria (junio) deberán 

presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre. 
Mejora de la calificación  

• El alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación aprobada 
presentándose a la prueba con carácter recuperador. En este caso sube la nota de 
la evaluación correspondiente. 90% Nota Nueva + 10% Nota Anterior.  
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• El alumno podrá mejorar su nota final presentándose al examen final de 
suficiencia con toda la materia. 90% Nota Nueva + 10% Nota Anterior 

• El alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación (si está aprobado) 
mediante la realización y presentación de trabajos de ampliación. Podrá subir 
el 10% de la calificación obtenida en el trabajo 

o Trabajo primer trimestre:  
Elaboración de un tema sobre los números complejos 
Este trabajo se podrá presentar de forma individual o por parejas 
El alumno defenderá el tema con una PPT.  

o Trabajo segundo trimestre: 
Lectura del libro “El teorema del Loro” de Denis Guedj 
Presentación de un trabajo con cuestiones sobre la novela y entrevista 
con la profesora 

o Trabajo tercer trimestre. 
Estudio y realización de un control sobre Distribuciones 
Bidimensionales. El control se realizará en la fecha del examen de 
suficiencia o en fecha específica. 

• Al alumno que apruebe el todas de las pruebas escritas (controles y trimestrales), 
se le sumará un punto en la nota media final  

Nota: en los exámenes trimestrales sólo entrarán los temas desarrollados 
durante el trimestre. Los temas interrumpidos en una evaluación serán 
incluidos completos en al siguiente. 

 
MATEMÁTICAS II  
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Se efectuará una Evaluación Inicial para establecer el punto de partida del grupo 
clase,  

Para la evaluación del proceso de aprendizaje, que será continua, utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 
• Intervenciones de seguimiento. Los alumnos resolverán problemas y cuestiones en la 

pizarra, bien propuestos con anterioridad o no, en los que deberán utilizar un 
procedimiento adecuado haciendo referencia a los conceptos utilizados. Esta 
intervención también podrá ser escrita. 

• Proyectos y trabajos colaborativos.  
• Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta y el esfuerzo. 
• Realización de controles escritos (uno como mínimo) en cada evaluación y un examen 

trimestral que abarque todos los temas desarrollados. 
La calificación se realizará con los siguientes criterios. 

Intervenciones en la pizarra: Tratamos que los alumnos planteen y aclaren sus dudas 
por lo que no siempre será posible calificar cuantitativamente su intervención (sí 
cualitativamente). Si el alumno se niega a salir a la pizarra entenderemos que no ha 
realizado el trabajo marcado y por tanto será evaluado negativamente 
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Cuestionarios escritos de corta duración, bases de orientación etc.: Se consideran notas 
de clase y nos permitirán conocer el grado de implicación de los alumnos en su aprendizaje 
y las dificultades que presentan. 

Proyectos y trabajos colaborativos. Para la calificación de estos se diseñará la rúbrica 
correspondiente 

Controles y examen trimestral. El examen trimestral incluirá todos los temas 
desarrollados en el trimestre. Cada pregunta irá acompañada de la correspondiente 
calificación 

Exámenes Globales por Bloques. Dado lo particular de este curso, la asignatura también 
se podrá evaluar por bloques de contenidos mediante tres exámenes Globales: Análisis, 
Álgebra y Geometría 

Para determinar la nota de una evaluación se seguirá el siguiente procedimiento 
§ Realizaremos una media ponderada entre los controles y trabajos realizados por 

el alumnado. El peso del control o trabajo dependerá del número de temas que 
abarque. La calificación obtenida supondrá no memos del 40% y no más del 
45% de la evaluación. 

§ La calificación del examen trimestral ponderará un entre un 60% y un 55% 
dependiendo de cuando ponderen controles y trabajos.  

§ Posteriormente se revisará la información de las aportaciones de clase y con ello 
el alumno podrá subir o no hasta un punto su calificación del trimestre.  

§ Por las características del curso, la Tercera evaluación coincide con la Final, 
pero de cara a la calificación, distinguiremos entre calificación del tercer 
trimestre y calificación final de junio. Todos los alumnos deberán hacer el 
examen Final que incluirá toda la materia  
Calificación tercer trimestre.90%, la media ponderada entre los controles 
realizados en el tercer trimestre, 10% calificación de examen final 

En principio, en todos los controles se incluirá toda la materia (se especificará en 
caso contrario)  
Sistema de recuperación  

Después de cada evaluación se realizará una prueba con carácter recuperador, 
obligatoria para los alumnos con la evaluación suspendida y voluntaria para los que las 
tienen aprobada. Esto permite que todos los alumnos puedan mejorar la nota de evaluación 
anterior, ya que se sustituirá la calificación por el resultado de la siguiente operación: 90% 
Nota Nueva + 10% Nota Anterior, (siempre que la nueva calificación supere a la anterior).  

En el caso de la Recuperación se aplicará el mismo procedimiento sólo en el caso que 
ésta supere el 5, manteniéndose en caso contrario la calificación obtenida en el control de 
recuperación. Si la nota obtenida en recuperación es inferior a la que ya tenía el alumno 
se mantendrá esta última. 

La primera evaluación quedará automáticamente recuperada si aprueba el Global de 
Análisis (el global es posterior a la recuperación) 
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Para calificar al alumnado que no ha superado en control de recuperación el trimestre 
anterior, se realizará una ponderación entre la nota obtenida en las distintas pruebas 
objetivas realizadas en el trimestre y la nota insuficiente del examen de recuperación 
anterior. (40% examen de recuperación, 60% calificación trimestral.   

Calificación de junio: Por las características se han determinado tres modalidades 
para calificar al alumnado 

1-Por curso. Media ponderada por trimestres: 30% EV1+40% EV2 +30% EV3. 
2.-Media ponderada por bloques: 50% Análisis, 25% Álgebra, 25% Geometría 
3.-Consideración Examen final: 80% examen final+20% calificación por curso.  
Al alumnado se le asignará la calificación más alta. 
 
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria (junio) deberán 

presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre. 
Mejora de la calificación  

• El alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación presentándose a la 
prueba con carácter recuperador. En este caso sube la nota de la evaluación 
correspondiente. 90% Nota Nueva + 10% Nota Anterior.  

• Si la nota del Global de Análisis supera el primer trimestre, se aplicará la 
ponderación de subida a la primera evaluación. 

• El alumnado podrá mejorar la calificación de la 1ªo 2ª evaluación (si está 
aprobado) mediante la realización y presentación de trabajos de ampliación. 
Podrá subir el 10% de la calificación obtenida en el trabajo.  

• Al alumno que apruebe el todas de las pruebas escritas (controles y trimestrales), 
se le sumará un punto en la nota media final  

• Ver calificación de junio.  
 
Propuestas de trabajo de ampliación 
Tema 13 de Matemáticas I. Distribuciones bidimensionales. 
Tema 14 de Matemáticas I: Combinatoria 
Tema 15 de Matemáticas I: Probabilidad 
Desarrollo de los conceptos teóricos. Resolución de problemas tipos. Exposición 
Oral. El alumnado deberá responder adecuadamente las preguntas de la 
profesora 
Recuperación de Matemáticas I para alumnos de 2º de bachillerato 
Se dividirá la materia en tres partes. 
 

Bloque I: Temas 1,2,3 Fecha de examen: 6 de noviembre 
Bloque II: Temas 4,5  Fecha de examen: 18 de diciembre 
Bloque III:6,7   Fecha de examen: 22 de enero 
Las partes no aprobadas se acumulan para el examen siguiente. 
 
Calificación:  30%+30%+40% o 
  60%+40% 
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  100% 
Si no aprueba tendrá un examen en febrero y si fuera necesario en mayo 

 
 
 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I 
Criterios e instrumentos de calificación. 
Se efectuará una Evaluación Inicial para establecer el punto de partida del grupo clase, 
según los conocimientos adquiridos por el alumnado en la etapa anterior de Educación 
Secundaria Obligatoria y muy especialmente los adquiridos en el 4º curso de E.S.O.  
Para la evaluación del proceso de aprendizaje, que será continua, utilizaremos los 
siguientes instrumentos: 

- Intervenciones de seguimiento. Los alumnos resolverán problemas y cuestiones en 
la pizarra, bien propuestos con anterioridad o no, en los que deberán utilizar un 
procedimiento adecuado haciendo referencia a los conceptos utilizados. Esta 
intervención también podrá ser escrita. 

- Proyectos y trabajos colaborativos.  
- Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta y el esfuerzo. 
- Realización de controles escritos (uno como mínimo) en cada evaluación y un 

examen trimestral que abarque todos los temas desarrollados. 
La calificación se realizará con los siguientes criterios: 
Intervenciones en la pizarra: Tratamos que los alumnos planteen y aclaren sus dudas por lo 
que no siempre será posible calificar cuantitativamente su intervención (sí 
cualitativamente). Si el alumno se niega a salir a la pizarra entenderemos que no ha 
realizado el trabajo marcado y por tanto será evaluado negativamente 
Cuestionarios escritos de corta duración, bases de orientación etc.: Se consideran notas de 
clase y nos permitirán conocer el grado de implicación de los alumnos en su aprendizaje y 
las dificultades que presentan. 
Proyectos y trabajos colaborativos. Para la calificación de estos se diseñará la rúbrica 
correspondiente. 
Controles y examen trimestral. El examen trimestral incluirá todos los temas desarrollados 
en el trimestre. Cada pregunta irá acompañada de la correspondiente calificación. 
Para determinar la nota de una evaluación se seguirá el siguiente procedimiento 

- Realizaremos una media ponderada entre los controles y trabajos realizados por 
el alumnado. El peso del control o trabajo dependerá del número de temas que 
abarque. La calificación obtenida supondrá no memos del 40% de la evaluación. 

- La calificación del examen trimestral ponderará un entre un 60%.  
- Posteriormente se revisará la información de las aportaciones de clase y con ello 

el alumno podrá subir o no hasta un punto su calificación del trimestre. 
En principio en todos los controles se incluirá toda la materia (se especificará en caso 
contrario). 
Criterios de recuperación. 
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Después de cada evaluación se realizará una prueba con carácter recuperador, obligatoria 
para los alumnos con la evaluación suspendida y voluntaria para los que las tienen 
aprobada, así todos los alumnos pueden mejorar la nota de evaluación anterior, ya que se 
sustituirá la calificación por el resultado de la siguiente operación: 90% Nota Nueva + 10% 
Nota Anterior, (siempre que la nueva calificación supere a la anterior). 
En caso de no aprobar esta prueba y dado que la materia es acumulativa, se considerará 
que la superación de la siguiente evaluación sirve para aprobar la evaluación anterior, 
habida cuenta de que en cada evaluación se pueden efectuar preguntas de cualquier 
bloque temático anteriormente explicado, independientemente de su temporalización. 
Para ello se realizará una ponderación entre la nota de la siguiente evaluación y la nota 
insuficiente del examen de recuperación anterior (40% examen de recuperación, 60% 
calificación trimestral). 

Por cuestiones de tiempo la tercera evaluación se recuperará en Suficiencia. 

Calificación de junio: Media ponderada 30% EV1, 30% EV2 y 40% EV3. 
Los alumnos que no aprueben en la convocatoria ordinaria (junio) deberán presentarse a 
la Prueba Extraordinaria de septiembre. 
*Si el alumno se presenta en suficiencia con todo se aplicará el siguiente porcentaje: 
10% ((EV1+EV2+EV3) /3) + 90% RECUPERACIÓN 
Mejora de la calificación  

- El alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación presentándose a la 
prueba con carácter recuperador. En este caso sube la nota de la evaluación 
correspondiente. 90% Nota Nueva + 10% Nota Anterior. 

- El alumno podrá mejorar su nota final presentándose al examen final de 
suficiencia con toda la materia. 90% Nota Nueva + 10% Nota Anterior. 

- El alumnado podrá mejorar la calificación de una evaluación (si está aprobado) 
mediante la realización y presentación de trabajos de ampliación. Podrá subir el 
10% de la calificación obtenida en el trabajo. 

- Al alumno que apruebe el todas de las pruebas escritas (controles y trimestrales), 
se le sumará un punto en la nota media final. 

 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
Criterios e instrumentos de calificación. 
Se efectuará una evaluación inicial para establecer el punto de partida del grupo clase. 
Para la evaluación se efectuarán controles trimestrales, a mitad de trimestre, ejercicios 
escritos y preguntas directas o bien explicación en la pizarra de un supuesto teórico o 
práctico analizado con anterioridad.  
- Se ha considerado dentro del Departamento de MATEMÁTICAS al que pertenece esta 

materia los siguientes porcentajes en cuanto a las evaluaciones se refiere: evaluación 
trimestral: 60%; evaluación DURANTE el trimestre: 40%. La evaluación mediante 
observación del trabajo en clase, realización de los ejercicios propuestos, interés por la 
materia y comportamiento en el aula se tendrá en cuenta para redondear las notas, por 
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defecto o exceso, e incluso variar aquellas notas, hasta un máximo de un punto, según 
los criterios antes descritos. 

Criterios de recuperación (de materia en curso y asignaturas pendientes) 
Dado que la materia es acumulativa, se considerará que la superación en una evaluación 
sirve para aprobar la evaluación anterior, habida cuenta de que en cada evaluación se 
pueden efectuar preguntas de cualquier bloque temático anteriormente explicado, 
independientemente de su temporalización. Adicionalmente el profesor realizará 
pruebas específicas para la recuperación de evaluaciones pendientes y pruebas donde el 
alumno podrá presentarse voluntariamente para la mejora de la calificación de las 
evaluaciones anteriores. También existe la prueba extraordinaria de septiembre para 
aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura a lo largo del curso. El alumno se 
presentará a las evaluaciones que finalmente no supere siempre teniendo en cuenta la 
evaluación continua de la materia. Además de realizar la prueba escrita de septiembre 
que representará un 80% de la calificación, el alumno realizará un trabajo 
obligatoriamente que le será propuesto por el profesor y que representará el 10% de la 
calificación final, y que para dicha calificación además se tendrá en cuenta con otro 
10% el trabajo realizado a lo largo del curso y la nota de los trimestres superados a lo 
largo del curso. 
 Para la recuperación de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de primer 
curso de Bachillerato se efectuarán dos exámenes parciales que abarquen el 50% de la 
asignatura, teniendo la posibilidad de realizar un examen final de toda la signatura si no 
han superado los exámenes parciales.  

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
Criterios e instrumentos de calificación  
Para la calificación tendrá en cuenta: 

Ø Valoración del esfuerzo del alumno y alumna en la realización del trabajo diario, 
así como de su actitud ante explicaciones teóricas y resoluciones prácticas en 
clase. 

Ø Realización de proyectos colaborativos 
Ø Realización de un control, a final de cada unidad. 
Ø Realización de portfolio personal relativo a la asignatura 

• Actividades de clase: 30% 
• Porfolio personal:  20% 
• Actitud  10% 
• Exámenes proyectos 40% 

 
Los alumnos/as tendrán la oportunidad de subir sus calificaciones trimestrales hasta 1 
punto, aplicando los conocimientos y destrezas que han aprendido en la asignatura, en 
otros trabajos que realicen para otras asignaturas. 
Con posterioridad a la evaluación, los alumnos podrán volver a subir hasta 1 punto en 
su calificación trimestral, mediante la realización de un trabajo voluntario.  
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Los alumnos también podrán hacer un examen de suficiencia de toda la materia para 
poder subir nota. 
La nota final de junio será la media aritmética de las notas finales de cada una de las 
evaluaciones. 

 

Criterios de recuperación (de materia en curso y asignaturas pendientes) 
Los alumnos/as que no superen una evaluación trimestral tendrán la oportunidad de 
subsanar las deficiencias presentadas en un control de recuperación que se realizará 
varias semanas después de haberse efectuado el primero. Este sistema de recuperación 
tendrá validez para la primera y segunda evaluación. Además, deberán presentar 
aquellas prácticas o actividades no superadas. 
Los alumnos que suspendan la tercera evaluación o no hayan conseguido superar con el 
sistema anterior de recuperación cualquiera de las otras evaluaciones deberá presentase 
a un examen de suficiencia. 
La calificación final del curso será el promedio de las evaluaciones o sus 
recuperaciones. 
Los que no aprueben en junio podrán presentarse la prueba extraordinaria de septiembre. 


