
   
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATEMÁTICAS 
Curso 16-17 

 

 
La nota numérica de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma: 

 

 Un 70% corresponderá a las pruebas escritas. Se realizará una prueba al finalizar 

cada tema. Si la media de estas pruebas es inferior a 5, esta parte está suspensa. 

El alumno deberá presentarse al examen de recuperación con los temas suspensos. 

 

  Un 30% corresponde a la nota que se obtenga como suma de lo   siguiente: 

 

TRABAJO DIARIO  10% 

INTERVENCIÓN EN CLASE 5% 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 5% 

CUADERNO  5% 

ACTITUD EN CLASE  5% 

 

 

En 4º ESO se entregará a los alumnos/as una relación de ejercicios cada trimestre para 

subir nota. Se controlará el trabajo de cada uno mediante una entrevista y dada las 

características de estas relaciones se podrá subir la nota de la evaluación hasta 0,6 

puntos. 

 

Las recuperaciones de evaluación: La fecha del examen de recuperación será siempre 

posterior al día en el que se entreguen los boletines de evaluación. Los contenidos a 

recuperar serán sólo los no superados durante la evaluación correspondiente 

En caso de que la evaluación esté suspensa por no superar el segundo bloque, se estudiará 

cada caso para superar las deficiencias (completar el cuaderno, mejorar el comportamiento 

en la siguiente evaluación, realización de trabajos…) 

El examen de recuperación lo harán también los alumnos que estén aprobados con el fin de  

repasar los contenidos,  la nota contará para la siguiente evaluación, pudiendo subir  la nota 

de la evaluación hasta en 0,5 puntos. 

 

La prueba extraordinaria de septiembre: El alumno que deba presentarse a la 

evaluación extraordinaria se examinará de los temas no superados. Si aprueba, la nota 

obtenida hará media con los temas aprobados. 

Se valorarán las actividades realizadas en verano, pudiendo subir hasta un punto en la nota 

final. 

Si suspende por el segundo bloque deberá realizar los trabajos que se le indiquen y 

presentarlos en la fecha y hora del examen de septiembre. 

 


