
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ESO 

 

Las evaluaciones han de entenderse como la suma de los exámenes, trabajos, actitud en clase, 
cuaderno… 

 

En los exámenes, trabajos, ejercicios, cuadernos,… se exigirá: limpieza, orden, sin tachaduras, buena 
ortografía, puntualidad en la entrega y por supuesto no se podrá cometer un fraude académico. 

 

Todos los exámenes se verán en clase después de que el profesor los haya corregido, excepto el 
extraordinario de Junio, que se enseñará a petición del alumno. 

 

En las asignaturas Matemáticas de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO y 4ºESO: 

-En las dos primeras evaluaciones: 

 NOTA 1 

 Pruebas escritas de cada evaluación 80% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 20% 

NOTA 2 

 Examen de Consolidación -Recuperación  

-En la tercera evaluación: 

 NOTA 3 

 Pruebas escritas de cada evaluación 80% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 20% 

NOTA 4 

 Examen global  convocatoria ORDINARIA 

 

En los dos primeros trimestres, contará un 90% la mejor de las dos notas 1 y 2 y un 10% la 
peor. 

En el tercer trimestre solo hay nota 3. 

Una vez calculadas las notas de cada trimestre, se ponderará 30% primer trimestre, 30% 
segundo trimestre, 25% el tercer trimestre, y 15% el global ordinaria.  

Como excepción, el alumno que tenga así el curso suspenso y saque una nota mayor o igual 
a 5 en el examen final Ordinario, tendrá un 5 en la asignatura. 

Las aproximaciones de las notas al número entero se harán por truncamiento, tanto en la 
evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 

 

 



En las asignaturas Recuperación de matemáticas de 1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, y Ampliación de 
Matemáticas: 

 

-En las dos primeras evaluaciones: 

 NOTA 1 

 Pruebas escritas de cada evaluación 70% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

 

 Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 30% 

 

 NOTA 2 

 Examen de Consolidación -Recuperación  

-En la tercera evaluación: 

 NOTA 3 

 Pruebas escritas de cada evaluación 70% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

 

 Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 30% 

 

 NOTA 4 

 Examen global  ORDINARIA 

 

En los dos primeros trimestres, contará un 90% la mejor de las dos notas 1 y 2 y un 10% la 
peor. 

En el tercer trimestre solo hay nota 3. 

Una vez calculadas las notas de cada trimestre, se ponderará 30% primer trimestre, 30% 
segundo trimestre, 25% el tercer trimestre, y 15% el global ordinaria.  

Como excepción, el alumno que tenga así el curso suspenso y saque una nota mayor o igual 
a 5 en el examen final Ordinario, tendrá un 5 en la asignatura. 

 

Las aproximaciones de las notas al número entero se harán por truncamiento, tanto en la 
evaluación ordinaria como en la extraordinaria. 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

 

 

-En las dos primeras evaluaciones: 

 NOTA 1 

 Pruebas escritas de cada evaluación 90% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

 

 Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 10% 

 

 NOTA 2 

 Examen de Consolidación -Recuperación  

-En la tercera evaluación: 

 NOTA 3 

 Pruebas escritas de cada evaluación 90% Primera prueba de cada evaluación 40% 

       Segunda prueba de cada evaluación 60% 

 

 Trabajos, cuaderno, actitud, pizarra… 10% 

 

 NOTA 4 

 Examen global  ORDINARIA 

 

En los dos primeros trimestres, contará un 90% la mejor de las dos notas 1 y 2 y un 10% la 
peor. 

En el tercer trimestre solo hay nota 3. 

Una vez calculadas las notas de cada trimestre, se ponderará 30% primer trimestre, 30% 
segundo trimestre, 25% el tercer trimestre, y 15% el global ordinaria.  

Como excepción, el alumno que tenga así el curso suspenso y saque una nota mayor o igual 
a 5 en el examen final Ordinario, tendrá un 5 en la asignatura. 

Las aproximaciones de las notas al número entero se harán por truncamiento, tanto en la evaluación 

ordinaria como en la extraordinaria. 


