
IES ALDEBARÁN  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2022/23

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º y 2º ESO.

Se u lizarán los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación: 
1.  Observación de los alumnos en ac vidades, intervenciones en clase, comportamiento en

grupo, repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, el trabajo realizado en casa, la
colaboración con los compañeros en las tareas de grupo, etc.… 

Este punto tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 20%, y se contabilizará según
los siguientes ítems:

 Se podrán realizar periódicamente unos “controlillos” de diez o quince minutos de duración,
consistentes en ejercicios breves de destreza operacional, lenguaje algebraico, resolución de
problemas o lo que se esté tratando en cada momento del curso. Estos controlillos quedan a
la decisión del profesor. Estos controlillos se puntuarán entre 0 y 10.(5%)

 Se  revisará  el  trabajo  diario  mediante  la  observación  de  los  cuadernos,  corrección  de
ejercicios por parte de los alumnos en la pizarra, entrega de tareas a través del aula virtual o

sicamente, intervenciones en clase para preguntar dudas o para responder las preguntas
del profesor o de los compañeros. (10%)

 Los profesores podrán pedir, en cada trimestre, algún trabajo de inves gación o de campo,
individual o en grupo, que ponderará como un trabajo de peso 1 o 2 según la can dad de
trabajo exigido: (5%)

o En par cular en 1º ESO un trabajo versa sobre la lectura del libro “El asesinato del
profesor de Matemá cas”, sobre el que enen que realizar una serie de ac vidades
matemá cas. (5%)

o En 2º ESO el  trabajo será sobre En 2º ESO u lizaremos un material  fotocopiable
“Matemá ca  y  lenguaje  a  par r  de  la  lectura  de  cuentos”  con  ac vidades  de
enseñanza y aprendizaje organizadas en 6 fichas para generarles inquietud ya que
este po de ac vidades no son propias de la asignatura de Matemá cas y así podrán
crear conexiones entre contenidos matemá cos y caracterís cas humanas.

 Los libros pueden ser leídos por los alumnos tanto sicamente como virtualmente en la plataforma 
de Educamadrid MadRead https://madread.educa.madrid.org/

2. Pruebas obje vas 

Este punto tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 80 %, según se describe a
con nuación: 

Por cada evaluación se realizarán varios exámenes. En dichos exámenes se plantearán ejercicios y
problemas que versarán sobre los dis ntos contenidos vistos hasta entonces desde el inicio de la
evaluación. El peso de cada examen se ponderará según el número de temas que incluya. 

Al  final  del  trimestre  se  hará  la  media  ponderada  de  las  notas  de  los  exámenes.

3. Todos los alumnos de ESO realizarán a final de curso una prueba basada en los contenidos
mínimos del BOE y del BOCM, acordada por el Departamento. 
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 Este punto tendrá un peso específico de un 15% sobre la nota final del curso. 

Al finalizar el  curso se hará la  media  aritmé ca de la nota de las tres  evaluaciones,  que
ponderará con un 85%. Este examen final lo realizan todos los alumnos y pondera el 15%
restante.

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

La  evaluación con nua,  prescrip va  en  la  ESO,  es  especialmente  importante  en  estos  primeros
cursos; como se ha indicado, se van realizando pruebas obje vas, y los conocimientos y destrezas
que se van adquiriendo son necesarios para el desarrollo posterior del curso. El profesor hará, no
obstante, una prueba específica al inicio de la segunda y la tercera evaluación, que será obligatoria
para todos los alumnos, y que puede servir para recuperar o para subir nota, del siguiente modo: 

 Para los alumnos que estén suspensos, en el caso de que aprueben este examen, se hará la
nota media entre la nota obtenida y 5.

 En el  caso  de  suspender  el  examen,  se  les  pondrá  la  más alta  de  las  dos  calificaciones
obtenidas. 

 Para los alumnos que estén aprobados, si ob enen más nota en el examen de recuperación,
se hará la nota media entre las dos y se considerará esa media como nota de la evaluación; si
bajan nota no se tendrá en cuenta. 

Para  todos  los  alumnos,  este  examen  contará,  también,  como primer  examen  de  la  evaluación
siguiente, ponderando con un peso de uno.

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO.

Se u lizarán los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación: 

1. Observación de los alumnos en ac vidades, intervenciones en clase, comportamiento en grupo,
repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, colaboración con los compañeros en las tareas de
grupo, etc.… También se tendrán en cuenta en este apartado el respeto y la puntualidad. (30%)

2. Se valorará el hábito de trabajo en los alumnos mediante la observación del cuaderno de clase, los
trabajos  en  casa  y  en  el  aula,  y  la  entrega  de  ejercicios  y  trabajos  a  través  del  aula  virtual  o

sicamente. (30%)

3. Pruebas de evaluación: Por cada evaluación se realizarán varios exámenes, en dichos exámenes se 
plantearán ejercicios y problemas que versarán sobre los dis ntos contenidos vistos hasta entonces 
desde el inicio de curso. 
Los puntos 1. y 2. tendrán un peso específico en la nota final de un 60% y el 40% restante será el 
punto 3.
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La nota final del curso será la media aritmé ca de las tres evaluaciones.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

La evaluación con nua, prescrip va en la ESO, es especialmente importante en este primer curso;
como se ha indicado, se van realizando pruebas obje vas, y los conocimientos y destrezas que se van
adquiriendo son necesarios para el desarrollo posterior del curso. El profesor hará, no obstante, una
prueba específica al inicio de la segunda y la tercera evaluación, que podrá servir para recuperar la
anterior. Queda al criterio del profesor si esa prueba la realizan todos los alumnos o sólo los que
suspendieron. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO.

Se u lizarán los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación: 

1.  Observación de los alumnos en ac vidades, intervenciones en clase, comportamiento en grupo,
repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, colaboración con los compañeros en las tareas de
grupo, etc.… También se tendrán en cuenta en este apartado el respeto y la puntualidad

2. Se valorará el hábito de trabajo en los alumnos mediante la observación del cuaderno de clase, los
trabajos en casa y en el aula, y la entrega de ejercicios y trabajos a través del aula virtual. También se
podrán realizar pruebas donde se plantearán ejercicios y problemas que versarán sobre los dis ntos
contenidos vistos hasta entonces desde el inicio de curso. 

Todo ello se valorará con un 100%.

La nota final del curso será la media aritmé ca de las tres evaluaciones.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

Para poder recuperar las evaluaciones suspensas, el alumno debe entregar todos los ejercicios 
hechos de la evaluación suspensa.

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES; PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS. 

En  1º  de  ESO  no  se  pueden  tener  asignaturas  pendientes  de  años  anteriores.  
Los alumnos que pasen a 2º con las matemá cas de 1º suspensas están obligados a realizar y superar
las siguientes pruebas obje vas:

a) un examen parcial en enero.

b) un examen en abril, que será segundo parcial en el caso de haber aprobado el primero, o global en
caso contrario.
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Los alumnos que tengan pendiente la Recuperación de Matemá cas de 1º tendrán que realizar un
examen en mayo. En todo caso, si el alumno consigue aprobar las Matemá cas de 1º pendientes se
le considerará también aprobada la Recuperación de Matemá cas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º y 4º ESO. 

Se u lizarán los siguientes instrumentos para llevar a cabo la evaluación: 
1.  Observación de los alumnos en ac vidades, intervenciones en clase, comportamiento en

grupo, repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, el trabajo realizado en casa, la
colaboración con los compañeros en las tareas de grupo, etc.… 

Este punto tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 15%, y se contabilizará según 
los siguientes ítems:

 Se podrán realizar periódicamente unos “controlillos” de diez o quince minutos de duración,
consistentes en ejercicios breves de destreza operacional, lenguaje algebraico, resolución de
problemas o lo que se esté tratando en cada momento del curso. Estos controlillos quedan a
la decisión del profesor. Estos controlillos se puntuarán entre 0 y 10. (5%)

 Se  valorará  el  trabajo  diario  a  través  de  los  ejercicios  (de  deberes  o  mandados  en  el
momento) que se corrijan en la pizarra o que el profesor compruebe en el cuaderno del
alumno, entrega de tareas a través del aula virtual o sicamente, intervenciones en clase
para preguntar dudas o para responder las preguntas del profesor o de los compañeros, el
trabajo colabora vo, la par cipación, etc. (5%)

 Los profesores podrán pedir, en cada trimestre, algún trabajo de inves gación o de campo,
individual o en grupo, que ponderará  un 5%. Este año en 3º de ESO para fomentar el hábito
de lectura y la comprensión lectora, estamos preparando la lectura del libro “El Tío Petros y
la conjetura de Goldbach” que puede leerse gratuitamente en la página web: .

 En 4º de ESO también estamos preparando la lectura del libro “El diablo de los números” .
Este  libro puede  ser  leído  por  los  alumnos  en  la  plataforma  de  Educamadrid  MadRead
(h ps://madread.educa.madrid.org/)

2. Pruebas obje vas 

Este punto tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 85 %, según se describe a
con nuación: 

Por cada evaluación se realizarán varios exámenes. En dichos exámenes se plantearán ejercicios y 
problemas que versarán sobre los dis ntos contenidos vistos hasta entonces desde el inicio de la 
evaluación. El peso de cada examen se ponderará según el número de temas que incluya. Al final del 
trimestre se hará la media ponderada de las notas de los exámenes.

3. Todos los alumnos de ESO realizarán a final de curso una prueba basada en los contenidos
mínimos del BOE y del BOCM, acordada por el Departamento. 

 Este punto tendrá un peso específico de un 15% sobre la nota final del curso. 

Al finalizar el curso se hará la media aritmé ca de la nota de las tres evaluaciones, que ponderará 
con un 85%. Este examen final lo realizan todos los alumnos y pondera el 15% restante.
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS.

 La  evaluación  con nua  es  prescrip va  en  esta  etapa  educa va.  Como  se  ha  indicado,  se  van
realizando pruebas obje vas, y los conocimientos y destrezas que se van adquiriendo son necesarios
para el desarrollo posterior del curso, con lo que no hace falta introducir explícitamente preguntas de
evaluaciones anteriores.  Sin menoscabo de esto,  y con el  obje vo de dar más oportunidades a
nuestros  alumnos,  el  profesor  hará  una  prueba  específica  al  inicio  de  la  segunda  y  la  tercera
evaluación, que será obligatoria para todos los alumnos, y que puede servir para recuperar o para
subir nota, del siguiente modo: 

 Para los alumnos que estén suspensos, en el caso de que aprueben este examen, se hará la
nota media entre la nota obtenida y 5. 

 En el caso de suspender el examen, se les mantendrá la nota que hubieran sacado en la
evaluación ordinaria. 

 Para los alumnos que estén aprobados, si ob enen más nota en el examen de recuperación,
se hará la nota media entre las dos y se considerará esa media como nota de la evaluación; si
bajan nota no se tendrá en cuenta. 

Para  todos  los  alumnos,  este  examen  contará,  también,  como primer  examen  de  la  evaluación
siguiente, ponderando con un peso de 1. 

PROCEDIMIENTOS  Y  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  LOS  ALUMNOS  CON
MATEMÁTICAS  PENDIENTES  DE  CURSOS  ANTERIORES;  PROFUNDIZACIONES  Y
REFUERZOS. 

 3º DE ESO.

En este curso contamos también con la asignatura Recuperación de Matemá cas como opta va, y
para los alumnos que la cursen bastará aprobar dicha opta va para recuperar las Matemá cas de 2º
ESO. En el caso de no cursarla, el  alumno deberá presentarse a pruebas extraordinarias, una en
enero, de la primera parte de la asignatura, que será liberatoria en caso de aprobar, y otra en mayo,
bien global del curso o bien de la segunda mitad para los que hubieran aprobado en enero. 

 4º DE ESO

El  Departamento  dispone  de  una  hora  lec va  para  los  alumnos  que  enen  las  Matemá cas
pendientes de 3º, a sép ma hora, cuya docencia corre a cargo de D Mariano de la Cruz. La asistencia
con nuada a esta clase, junto con una ac tud adecuada, se valorará posi vamente en la calificación
final. Se harán dos exámenes, uno parcial y eliminatorio en enero y otro, de la segunda parte de la
asignatura o bien final, en mayo; dicho examen constará de varios ejercicios y problemas.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE RECUPERACIÓN DE 
MATEMÁTICAS DE 3º ESO.

 En esta asignatura se da más importancia al trabajo diario tanto en el aula como en casa, de modo
que, aunque se man ene la presencia de pruebas obje vas, el peso de éstas en la calificación final es
menor. Los procedimientos de evaluación son los mismos que en la asignatura Matemá cas de 3º de
ESO, pero los porcentajes son 40% para las notas de clase y 60% para las pruebas obje vas. Se valora
mucho  el  trabajo  diario,  pero,  considerando  que  esta  asignatura  sirve  para  recuperar  las
Matemá cas pendientes de 2º  ESO, pensamos que es también importante dar  cierto peso a las
pruebas obje vas. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Sin menoscabo de la evaluación con nua, cada trimestre tendrá un examen de recuperación, para
facilitar la superación de la asignatura. 

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.

Para los alumnos con la materia Recuperación de Matemá cas de 2º ESO suspensa: Los profesores
de  Matemá cas y  Recuperación de  Matemá cas  que dan clase  en 3º  valorarán si  la  evolución,
esfuerzo y ac tud son suficientes para dar por aprobado La Recuperación de 2º. En todo caso, si el
alumno consigue aprobar las Matemá cas de 1º ESO o las de 2º ESO pendientes se le considerará
también  aprobada  la  Recuperación  de  Matemá cas  de  1º  de  ESO  o  2º  ESO  respec vamente.  
En  cuanto  a  los  alumnos  que,  estando  en  4º,  tengan  la  Recuperación  de  Matemá cas  de  3º
pendiente, se considerarán aprobados si consiguen aprobar las Matemá cas de 4º o al menos las de
3º. En caso contrario, tendrán un examen de pendientes en junio que propondrá el Departamento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS I Y 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I DE 1º DE BACHILLERATO.

En el caso de Matemá cas Aplicadas a las Ciencias Sociales I, cada una de las tres evaluaciones se
hará corresponder con un bloque temá co, es decir, la primera evaluación se evaluará el bloque de
Aritmé ca y  Álgebra,  en la segunda evaluación se evaluará el  bloque de Cálculo y  en la tercera
evaluación el bloque de Estadís ca y probabilidad.

 En el caso de Matemá cas I, como se incluye además todo el bloque de Geometría la par ción no es
tan sencilla. El primer trimestre incluye Aritmé ca, Álgebra, Trigonometría y Complejos y  el segundo
trimestre incluye los temas de Geometría Analí ca del Plano y los temas de Probabilidad y Estadís ca
dejando para el tercer trimestre todo el Análisis. 

Pruebas de evaluación: 

Por cada evaluación se realizarán dos exámenes, el primero será parcial (40 % de la nota), con la
materia vista hasta la fecha de la prueba y el segundo será global (60% de la nota),  con toda la
materia de la evaluación. 
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Si en lugar de dos exámenes el  profesor decide realizar  tres, los pesos serán 20%, 30% y 50%.  
Nota de la evaluación: En la nota de la evaluación trimestral se reflejará la media ponderada de las
notas de los exámenes. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Al comenzar  las  evaluaciones  segunda  y  tercera se  realizará  un examen global  de  la evaluación
anterior.  Este  examen  servirá  para  recuperar  los  alumnos  suspendidos  o  para  subir  nota  los
aprobados, siendo voluntario en este úl mo caso. Se calificará del siguiente modo: -para los alumnos
que hubieran suspendido en la evaluación ordinaria, en el  caso de que aprueben, se  tomará el
máximo entre 5 y la media entre sus dos calificaciones, la ordinaria y la extraordinaria. En el caso de
que vuelvan a suspender, se quedarán con la más alta de las dos calificaciones. Para los alumnos
aprobados, se tomará la mayor de las dos calificaciones. 

NOTA FINAL 

A final de curso se hará la media aritmé ca entre las tres evaluaciones, tomándose dicha nota como
calificación media del curso. Además, se realizará un examen global, que será obligatorio para todos
los alumnos y se valorará del siguiente modo:

 Para los alumnos aprobados se tomará la nota máxima entre la nota media del curso y la del
examen global. 

 Para los alumnos con media del curso suspensa que consigan aprobar el global, se tomará el
máximo entre 5 y la media entre la nota media del curso y la nota del global. 

 Para los alumnos suspensos que no aprueben el examen global se les pondrá la mayor de las 
dos calificaciones. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS II Y 
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II DE 2º DE BACHILLERATO.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Nos remi mos a lo manifestado para 1º de Bachillerato. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para  Matemá cas Aplicadas a las  Ciencias Sociales II,  la calificación del  curso se dividirá en tres
evaluaciones:

 Álgebra
  Cálculo 
  Estadís ca y probabilidad

 Para Matemá cas II la calificación del curso se dividirá en tres evaluaciones:

  Análisis
 Álgebra e inicio de Geometría 
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 Con nuación de Geometría y Estadís ca 

De cada bloque de contenidos se realizarán dos exámenes, el primero contará el 40% y el segundo
aportará el 60% de la nota. La nota media del curso se realiza calculando la media aritmé ca de los
tres trimestres.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

Al comenzar  las  evaluaciones  segunda  y  tercera se  realizará  un examen global  de  la evaluación
anterior.  Este  examen  servirá  para  recuperar  los  alumnos  suspendidos  o  para  subir  nota  los
aprobados, siendo voluntario en este úl mo caso. Se calificará del siguiente modo: 

 Para los alumnos que hubieran suspendido en la evaluación, en el caso de que aprueben, se
tomará el máximo entre 5 y la media entre sus dos calificaciones: la de la evaluación y la de
la recuperación. En el caso de que vuelvan a suspender, se quedarán con la más alta de las
dos calificaciones. 

 Para los alumnos aprobados, se tomará la mayor de las dos calificaciones.

NOTA FINAL 

A final de curso se hará la media aritmé ca entre las tres evaluaciones, tomándose dicha nota como
calificación media del curso. Además, se realizará un examen global, que será obligatorio para todos
los alumnos y se valorará del siguiente modo:

 Para los alumnos aprobados se tomará la nota máxima entre la nota media del curso y la del
examen global. 

 Para los alumnos con media del curso suspensa que consigan aprobar el global, se tomará el
máximo entre 5 y la media entre la nota media del curso y la nota del global. 

 Para los alumnos suspensos que no aprueben el examen global se les pondrá la mayor de las
dos calificaciones. 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE  1ºde BACHILLERATO. 

Los alumnos de 2º de Bachillerato con pendientes de 1º dispondrán de una hora de repaso semanal,
lo que permi rá un seguimiento semanal de los alumnos por parte de Dª Isabel Docampo . Esa hora
de repaso está orientada a conseguir la superación de las pruebas obje vas, que serán:

a) un examen parcial en enero.

b) un examen en abril, que será segundo parcial en el caso de haber aprobado el primero, o global en
caso contrario.
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PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE PIERDAN
EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y CONSIDERACIÓN DE ABANDONO DE LA 
ASIGNATURA

De acuerdo  con  la  redacción del  Reglamento de  Régimen  Interno  del  Centro,  los  alumnos  que
pierdan el  derecho a  evaluación con nua deberán realizar  una prueba extraordinaria  al  final  de
evaluación o de curso, según el caso. Dicha prueba evaluará los obje vos mínimos contenidos en la
programación, para lo cual el alumno deberá realizar varios ejercicios y problemas.

La falta de asistencia (jus ficada o no) a un 20% o más de las clases de una asignatura a lo largo del
curso escolar conllevará la pérdida por parte del estudiante del derecho a la evaluación con nua.
Esta  situación,  debidamente  no ficada  a  los  tutores  legales  del  alumno  por  los  cauces
correspondientes, tendrá como consecuencia que solo las calificaciones del examen final ordinario y,
en su caso, el final extraordinario, serán tenidas en cuenta. El alumno que haya incurrido en esta
situación tendrá derecho a asis r normalmente a clase, realizar los trabajos y exámenes parciales
que correspondan a su grupo y recibir información sobre sus resultados, pero esa información será
exclusivamente diagnós ca y en ningún caso tendrá efectos sobre la calificación final.

Si además de estas faltas con nuadas (más del 20%) sucede que el alumno no se presenta a los
exámenes o los deja sistemá camente sin contestar, se procederá a realizar los trámites para la
consideración oficial de abandono de asignatura a efectos de promoción y tulación.
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