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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

En el mes de septiembre realizaremos una Evaluación Inicial de los alumnos que utilizaremos como 
punto de partida para el desarrollo de las programaciones. Tras esta evaluación inicial también se 
determinan las medidas para aquellos alumnos que lo precisen, así como el plan a seguir con los 
alumnos repetidores.  

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. 
¨ Cuaderno digital del alumno (ONE NOTE: bloc de notas del alumno) sobre todo en los cursos 

superiores 
¨ Trabajos en grupos cooperativos. Se diseñarán rúbricas para la evaluación de este tipo de trabajos. 

Durante el curso 2020-2021 seguiremos estrictamente las indicaciones de las autoridades sanitarias por lo 
que puede que nos veamos obligados a reducir la metodología cooperativa presencial; si es posible los 
incorporaremos de manera telemática utilizando las herramientas digitales que lo permitan. 

¨ Por observación realizaremos el seguimiento de la conducta, el respeto a las normas y el esfuerzo. 
También se observará el desempeño del rol del alumno en su grupo cooperativo y su participación en el 
mismo 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, en 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 (one note de clase) 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 

De 1º a 3º de ESO la Evaluación final del alumno se realizará mediante una ponderación de todas las 
calificaciones obtenidas. Para esta se tendrán en cuenta las tres evaluaciones (95% del total) y las 
calificaciones correspondientes a las actividades posteriores a la tercera evaluación (5%), que 
directamente se incluirán en la evaluación final. 

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

MATEMÁTICAS. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS. MATEMÁTICAS APLICADAS 

MATEMÁTICAS Actitud  5% Pruebas escritas globales 45% 
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1º ESO Explicaciones en la pizarra y tareas 
del cuaderno 

10% 

-Proyecto (trabajos retos, juegos) 
diccionario matemático, libro de 
lectura, boletines  

20% 

Pruebas por temas, cuestionarios 20% 
 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  5% 

Pruebas escritas globales 45% 

Explicación de actividades en la 
pizarra. Participación en las 
técnicas cooperativas. 

10% 

Proyecto  10% 
Diccionario matemático 5% 
Pruebas por temas 25% 
 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, 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% 

Pruebas escritas globales 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, 85% nota nueva+15%nota anterior. El resultado 
de esta ponderación es el que se utilizará para obtener su nota final. 

4ºESO • Bloc de notas: memoria y 
diccionario 10% Pruebas escritas globales 45% 
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MT ACD  
MT APLICADAS 

• Intervenciones en la pizarra. 
Actitud 

• Cuestionarios 
15% 

• Proyectos _Trabajos_ VT_ 
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, 85% nota nueva+15%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. 

 
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. Como hemos dicho 
anteriormente esta ponderación supondrá a su vez el 95% de la calificación final de junio reservando un 
5% para la evaluación de los días que restan desde la 3ª evaluación hasta la final de junio. 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 Académicas y Matemáticas Aplicadas 

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. La prueba 
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extraordinaria se realizará en septiembre para los alumnos de 3º de ESO y a finales de junio 
para los alumnos de 4º ESO. 

• 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 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 70% del examen 
de recuperación final y 30% 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 (pruebas de observación continua) 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. 

Adenda: Adaptación de los criterios e instrumentos de calificación contemplando la 
enseñanza no presencial 
En este curso donde las faltas de asistencias por confinamientos están a la orden del día hemos 
implementado para todos los cursos de ESO la aplicación TEAMS (Microsoft) como herramienta principal 
de comunicación con los alumnos. 

Hemos organizado las clases por Equipos de alumnos. En la carpeta de materiales disponible para cada 
uno de ellos vamos colgado los materiales que consideramos de interés para el alumnado: archivos con 
ejercicios resueltos, videos, videos tutoriales desarrollados por los profesores de matemáticas del 
departamento, enlaces de interés etc. 

Usaremos también como hemos dicho anteriormente ONE_Note de clase, aunque esto será 
preferentemente a partir de 3º ESO. 

Teams nos permite hacer vídeos conferencias por lo que en caso de confinamiento por contacto 
estrecho intentamos la conexión sincrónica, aunque no la podemos garantizar, ya que no siempre se 
podrá disponer de ordenadores o de wifi. 

Teams nos ofrece también la posibilidad de chat con los alumnos dentro de un entorno seguro. 

Esta herramienta verá incrementado el uso de sus prestaciones en caso de enseñanza semipresencial o 
confinamiento completo. 
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Previendo el confinamiento se han elaborado horarios de conexión telemática para todos los cursos. Un 
par de horas para explicaciones y otra para resolución de dudas de las explicaciones o los trabajos 
asignados. 

Los criterios de calificación en el caso de confinamiento serían los siguientes: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CONFINAMIENTO 
1º ESO 

Tareas (asignaciones) trabajos 35% 
Asistencia a las clases telemáticas  5% 
Pruebas online a través de Teams 20% 
Bloc de notas (memoria, Visual Thinking,, retos juegos) 15% 
Resúmenes, diccionario matemático 25% 

2ºESO_ 3ºESO 
Tareas (asignaciones) trabajos 40% 
Bloc de Notas 30% 

Diccionario Matemático 10% 

Word con Biografía de personajes matemáticos (referente a cada 
unidad o rama  

10% 

PPT con aplicaciones a la vida diaria 10% 

Visual thinking de cada unidad 10% 
Pruebas online (Incluye pruebas orales) 20% 



Colegio Santa Ana 
Padre Damián,2 
41011 Sevilla 

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS  
E INFORMÁTICA 

  

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y SUBIDA DE NOTA 2020/2021 
 

 
 

194 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CONFINAMIENTO 

4º ESO 
Tareas (asignaciones), trabajos 40% 
Bloc de Notas 40% 
Diccionario Matemático 10% 

Memoria: 
- Diario de clase. Explicación de lo que se va aprendiendo día a 

día destacando logros, dificultades y conceptos que no se 
deben olvidar y con evidencias de su trabajo (10%) 

- Diario reflexivo. Reflexión, pequeño resumen mediante el uso 
de una escalera de metacognición. Hay que destacar la 
aplicación de lo aprendido en la vida diaria. metacognición 
(10%).  

- Visual Thinking (10%) ilustrando el tema  

30 % 

Pruebas online (Pueden ser escritas u orales) 20% 

 

REFUERZOS.CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

Recuperación de Objetivos no alcanzados durante el curso.  
Matemáticas 1º_2º ESO.  
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 para determinar si el alumno ha recuperado la evaluación 
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 85% nota 
nueva+15% nota antigua. 
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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, (85% nota 
nueva y 15% 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 

Recuperación en la prueba extraordinaria de septiembre: 1º, 2º 3º ESO 

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, 20% calificación del trabajo, 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 

Recuperación en la prueba extraordinaria de JUNIO: 4ºESO 

Todos los alumnos que no obtengan una calificación positiva en la evaluación final (Ver 
calificación final) de junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria que por primera vez se 
realizará en nuestra Comunidad a finales del mes de junio. 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 junio se determinará con la siguiente media 
ponderada: 90% examen extraordinario, 10% calificación del trabajo, que consistirá básicamente 
en la presentación de su cuaderno de clase y boletines y trabajos realizados durante el curso. 

Informática 4º ESO. 
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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_4º 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 2020-2021 
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. 

Adenda: Adaptación de los criterios de recuperación contemplando la enseñanza no 
presencial 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. CONFINAMIENTO 
1º ESO_2º ESO_3ºESO-4ESO 

Boletín de ejercicios (Refuerzo) 45% 
Resumen teórico de los temas (Word / PPT)  25% 
Mapa Mental VT 10% 
Prueba online (incluirá entrevista oral) 20% 

 


