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   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación y calificación de cada trimestre se llevará a cabo siguiendo estos 

criterios: 

- Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica. 

- Se tomará nota de las observaciones diarias referidas a actitud, cuaderno, trabajos,…. 

 - La nota final de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta la nota media de 

todas las pruebas escritas que se hayan realizado durante el período a evaluar y de las 

observaciones diarias con sus porcentajes establecidos. 

 - Los alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la evaluación 

realizarán una prueba de recuperación, posterior a la sesión de evaluación. 

 - La nota final de curso se obtendrá realizando la media aritmética de las tres 

evaluaciones realizadas durante el curso, siempre que la nota de cada evaluación no sea 

inferior a un 3, en este caso el alumno deberá realizar la recuperación de los contenidos 

de la evaluación suspensa en el examen final de recuperación. 

 - Los alumnos podrían perder su derecho a una evaluación continua si dan lugar a 

una situación de abandono de la materia, que  podría ser por acumulación de  faltas de 

asistencia injustificadas, no traer el material necesario, no trabajar de forma habitual o 

falta de interés en la realización de las pruebas escritas u orales.  

 

Los criterios de calificación para la nota de cada evaluación: 

 

1º , 2º ESO y  

3º ESO Mat. Aplicadas: 

70%   notas de pruebas escritas 

30%    Actitud, trabajo, cuaderno…. 

 

3º ESO Mat. Académicas y  

4º de ESO Mat. Aplicadas: 

80%   notas de pruebas escritas 

20%    Actitud, trabajo, cuaderno…. 

 

4º ESO Mat. Académicas: 85%   notas de pruebas escritas 

15%    Actitud, trabajo, cuaderno…. 

 

Refuerzos de matemáticas: 60%   notas de pruebas escritas 

40%    Actitud, trabajo, cuaderno…. 

 

 

 *Los grupos 1º ESO que participan en el proyecto bilingüe el 20 % de la nota en 

cada prueba escrita corresponde a preguntas, ejercicios y problemas en inglés. 


