
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Evaluación en la ESO. 
 
Los alumnos serán evaluados teniendo en cuenta: 

1) Las pruebas escritas u objetivas teóricas realizadas a lo largo de cada 

evaluación. 

2) Su trabajo diario en la clase y la realización de las tareas de casa. 

3) Su cuaderno de clase (totalidad y completitud, presentación, ortografía, 

rigor matemático, anotaciones interesantes) 

4) Su actitud (comportamiento en clase y respeto por la asignatura, 

colaboración con el docente y compañeros, puntualidad, disponibilidad de 

material diario, predisposición al trabajo)  

 

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas a lo largo de cada evaluación. 

Cada prueba versará sobre los contenidos desarrollados hasta ese momento 

en la evaluación. Se entiende, por lo tanto, que es materia de examen todos los 

contenidos desarrollados durante esa evaluación hasta el momento de la 

prueba correspondiente. 

 

Las ponderaciones que se aplicarán para la obtención de la calificación en 

cada evaluación se adaptarán al siguiente criterio: 

En el apartado (1) anterior, un 70% de la nota obtenida por el alumno/a en la 

escala de 0 a 10. 

En los apartados (2) y (3) anteriores, un 10% en cada apartado, en la escala de 

0 a 10. 

En el apartado (4) anterior, un 10% de la nota obtenida en la escala de 0 a 10. 

 

En consecuencia, la puntuación de cada evaluación se obtendrá de la forma: 

Nota = 0.7 * (1) + 0.1 * (2) + 0.1 * (3) + 0.1* (4). 

 

 

 



Calificación ---- Aspectos muy negativos  
(pueden acarrear la consideración de abandono de la asignatura):  

• No traer el material necesario para el desarrollo de las actividades de clase. 

• Negarse a hacer las tareas de clase o no participar en las actividades 

propuestas.  

• Presentación de exámenes en blanco o con un contenido tan escaso que 

haga suponer que el alumno no ha preparado la prueba.  

• Impedir o dificultar reiteradamente el trabajo de los compañeros. •  

Haber puesto de manifiesto un alto nivel de absentismo del horario lectivo de la 

clase (según lo establecido en el ROF)  

• No presentarse a las pruebas extraordinarias.  

• Copiar en los exámenes. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los profesores podrán elegir entre los siguientes instrumentos, que podrán 

usarse simultáneamente:  

a) Escala de observación de las actuaciones de los alumnos en las clases.  

Se registrará en el cuaderno del profesor y registrará los criterios relacionados 

con las competencias clave CEC y CSC.  

b) Informes descriptivos de las conductas, capacidades y carencias de los 

alumnos, por parte del profesor. Evaluaran CEC y CSC. 

 c) Cuestionarios. Evaluarán las competencias CMCT y CL.  

d) Realización de informes y trabajos encomendados por el profesor a los 

alumnos, en grupos o individualmente. Evaluarán las competencias clave 

CMCT, CL y CD.  

e) Entrevistas personales a los alumnos que presenten dificultades, o así lo 

considere el profesor. Evaluará las competencias CMCT y SIE.  

f ) Realización de tareas mediante el concurso del ordenador. Evaluará las 

competencias CD y CL y CMCT.  

g) Cuaderno de clase del alumno, que será objeto de revisión por parte del 

profesor. Este instrumento evaluará las competencias clave CPAA y SIE.  

h) Exámenes o pruebas escritas individuales. Estos instrumentos evaluarán las 

competencias clave CMCT, CL y CD. 



 i) Exámenes individuales orales. Estos instrumentos evaluarán las 

competencias clave CMCT, CL y CD. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 

 

Los errores de cálculo serán penalizados con un 10% como máximo del valor 

asignado a la cuestión propuesta. Los errores conceptuales serán penalizados 

con un 90% del valor asignado a la cuestión propuesta .La falta de justificación 

o justificación incompleta de los cálculos y operaciones relativos a cuestiones 

propuestas podrán ser contabilizados hasta un 50% del valor asignado. El 

desorden, falta de claridad, faltas ortográficas graves, y presentación irregular 

podrá disminuir el valor de la prueba hasta en un 10%.  

La presentación de resultados sin justificación, ni los cálculos y operaciones 

correspondientes para su obtención no será calificado y no supondrá por tanto 

ningún valor. 

 

 

Recuperación de una evaluación a lo largo del curso. 
La recuperación de una evaluación suspensa se realizará mediante una 

prueba escrita a lo largo del curso. El profesor, antes de esa prueba escrita, 

encargará tareas a los alumnos suspensos sobre los conocimientos aún no 

adquiridos. 

 

Para recuperar la evaluación se deberá obtener en la prueba escrita, al 

menos, un 5. Si su nota fuese igual o superior a 5, se efectuará la media 

aritmética entre la nota obtenida en la prueba escrita y la nota que obtuvo en la 

evaluación ordinaria suspensa, siempre que esa media sea superior a 5. Si la 

media anterior fuese inferior a 5, se tomará como nota de la evaluación 

recuperada, un 5. 

 



Calificación y recuperación final de la asignatura. 
Para superar la asignatura es necesario tener aprobadas las tres 

evaluaciones ordinarias. La nota final del curso se obtendrá como media 

aritmética de las calificaciones de esas tres evaluaciones. 

 

Cuando un alumno no alcance el aprobado de la asignatura por medio 

de las tres evaluaciones, de acuerdo a como se indica en el párrafo anterior, 

deberá de realizar un examen de los contenidos correspondientes de la 

evaluación o evaluaciones suspensas.  

 

En este examen sólo se podrá obtener un suficiente 5 en la evaluación o 

evaluaciones a las que se presente el alumno. Y la nota final se obtendrá de la 

media aritmética entre la nota de la recuperación y la o las notas de las 

evaluaciones aprobadas a lo largo del curso. 

 

Si no se aprueba la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio, el 

alumno tendrá que recuperar mediante un examen en la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, de acuerdo con las directrices que indique el 

informe emitido por el profesor/a y entregado al alumno al final de curso. 

Evaluación de los Refuerzos de Matemáticas. 
El profesorado que imparta los Refuerzos de Matemáticas realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e 

informará periódicamente de dicha evolución a las familias. En las sesiones de 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus familias. Los programas 

de Refuerzo de Matemáticas se evaluarán de la misma forma que la materia, 

teniendo en cuenta que no hay pruebas escritas globales, sino con una 

ponderación menor que el 70% establecido para la ESO. En 2º y 3º. 

En 4º ESO, al ser Refuerzo de una troncal con una carga de 3h. se 

tendrá en cuenta para la evaluación de las Matemáticas, de forma que la nota 

global de la materia troncal salga de la media de ambas, refuerzo y 

Matemáticas, ya sean aplicadas o académicas. La metodología es pareja y se 

volcará en el trabajo en clase el 80% de la nota. 



1. Recuperación de alumnos con la asignatura de 
Matemáticas pendientes del curso o cursos 
anteriores. 

A los alumnos con las Matemáticas pendientes del curso anterior se les 

aplicará, de manera general, los criterios generales de evaluación aprobados 

por el Departamento en su Programación. Además: 

1. Serán tenidos en cuenta para la calificación de la asignatura pendiente: el 

trabajo diario en casa y clase, la asistencia, la participación en las tareas 

encomendadas y la actitud frente a la asignatura, además del grado de 

conocimientos alcanzados en el curso en el que se encuentra matriculado el 

alumno. 

2. Los alumnos de 2º de E.S.O. que tengan las Matemáticas de 1º de E.S.O. 

pendiente del curso anterior podrán recuperar la asignatura orientados y 

controlados por el profesor en sus respectivas clases. Para ello, tendrán 

que ir cumplimentando las fichas de ejercicios de 1º que su profesor de 

Matemáticas de 2º les indique a lo largo de cada tema. El profesor pedirá 

que el alumno desarrolle en su presencia, a modo de examen oral, algunos 

de los ejercicios entregados para demostrar el dominio que tiene de la 

materia trabajada. 

 Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. que tengan las Matemáticas de 1º, 2º  y/o 

3º de E.S.O. pendientes también podrán recuperar la asignatura orientados 

y controlados por su profesor en sus respectivas clases cumplimentando las 

fichas de ejercicios que  su profesor les indique a lo largo de cada 

evaluación. Además, realizarán a lo largo del curso dos pruebas en las 

fechas que oportunamente señale el Departamento de Matemáticas en 

coordinación con la Jefatura de Estudios (final de enero y en abril). Cada 

prueba constará de ejercicios que permitan observar si  el alumno ha 

alcanzado los contenidos correspondientes. Si un alumno no aprobase la 

primera o segunda prueba se examinará en mayo de la parte o partes 

suspensas. Los alumnos que antes de las fechas mencionadas (final de 

enero y en abril) alcanzaran los conocimientos mínimos en la asignatura 

pendiente, a juicio de su profesor, quedarán exentos de la realización de 

una o de las dos pruebas antes mencionadas. 


