
 

 

 CRITERIOS CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS  2022-23  (1º, 3º de ESO, 1º FPB) 

 

En la descripción que hace la Instrucción Conjunta 1/2022 de la evaluación, en concreto, 

en el apartado octavo se define esta como: criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y 

objetiva, un instrumento para la mejora de los procesos de enseñanza- aprendizaje, cuyo fin es 

detectar las dificultades, averiguar sus causas y adoptar medidas. 

La evaluación será “criterial”, es decir, tomará como referencia fundamental los criterios de 

evaluación correspondientes de la materia.  

En la evaluación del aprendizaje del alumnado se indica que: 

 

1. La evaluación debe hacerse “mediante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo 

de las competencias específicas”. Por tanto, se trata de una evaluación continua que tiene 

como referentes los criterios y las competencias específicas. 

2. La evaluación debe hacerse con “diferentes instrumentos de evaluación ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado”. 

 

Del mismo modo, en el apartado noveno se especifica que para la evaluación, se 

establecerán “indicadores de logro de los criterios de evaluación con grados de desempeño”: 

insuficiente (1 a 4), suficiente (5 a 6), bien (6 a 7), notable (7 a 8) y sobresaliente (9 a 10). Así 

mismo se establece que todos los criterios asociados a una competencia específica contribuyen en la 

misma medida al grado de desarrollo de esta y, por tanto, tendrán el mismo valor.  

 

Instrumentos de observación 

Los instrumentos de observación tienen como objetivo proporcionar información sobre el 

progreso de los alumnos y ayudan al profesorado a descubrir las posibles dificultades de los mismos 

para asimilar estructuras y conceptos específicos. En este sentido evaluaremos nuestras acciones 

ajustando la metodología en la medida de lo posible a las necesidades e intereses de los alumnos, y 

a las de la propia asignatura. 

Los instrumentos de observación que usaremos en el Departamento de Matemáticas serán: 

 Ficha de seguimiento individualizado del alumno. 

 Trabajo diario. 

 Preguntas en clase. 

 Observación en el aula. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno de clase. 

 Exposiciones orales. 

 Uso de aplicaciones digitales y plataformas interactivas, como Cliquemat, Intermatia o 

Classroom. 

 Realización de un proyecto por sentidos. 



 

 

 

Criterios de evaluación  de 1º ESO agrupados por competencias. 

 

Competencia específica 1   

 

1.1 Iniciarse en la interpretación de problemas matemáticos sencillos, reconociendo los datos 

dados, estableciendo, de manera básica, las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas 

formuladas. 

 

1.2 Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y 

estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el 

ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su 

entorno más cercano. 

 

1.3 Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida 

cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del proceso. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1 Comprobar, de forma razonada la corrección de las soluciones de un problema, usando 

herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o programas específicos. 

 

2.2 Comprobar, mediante la lectura comprensiva, la validez de las soluciones obtenidas en un 

problema comprobando su coherencia en el contexto planteado y evaluando el alcance y 

repercusión de estas soluciones desde diferentes perspectivas: igualdad de género, sostenibilidad, 

consumo responsable, equidad o no discriminación. 

 

Competencia específica 3  

 

3.1 Formular  y  comprobar  conjeturas  sencillas  en  situaciones  del  entorno  cercano,  de 

forma  guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo 

para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

 

3.2 Plantear, en términos matemáticos, variantes de un problema dado, en contextos cercanos 

de la vida cotidiana, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema, 

enriqueciendo así los conceptos matemáticos. 

 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos 

como paquetes estadísticos o programas de análisis numérico en la investigación y comprobación 

de conjeturas o problemas. 

 

Competencia específica 4 



 

 

4.1 Reconocer patrones en la resolución de problemas sencillos, organizar datos y 

descomponer un problema en partes más simples, facilitando su interpretación computacional y 

relacionando los aspectos básicos de la informática con las necesidades del alumnado. 

 

4.2 Modelizar situaciones del entorno cercano y resolver problemas sencillos de forma eficaz, 

interpretando y modificando algoritmos, creando modelos de situaciones cotidianas. 

 

Competencia específica 5 

 

5.1 Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de 

los bloques de saberes formando un todo coherente, reconociendo y utilizando las conexiones entre 

ideas matemáticas en la resolución de problemas sencillos del entorno cercano. 

 

5.2 Realizar  conexiones  entre  diferentes  procesos  matemáticos  sencillos,  aplicando  

conocimientos  y experiencias previas y enlazándolas con las nuevas ideas. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1 Reconocer situaciones en el entorno más cercano susceptibles de ser formuladas y 

resueltas mediante herramientas y estrategias matemáticas, estableciendo conexiones entre el 

mundo real y las matemáticas y usando los procesos inherentes a la investigación científica y 

matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando procedimientos sencillos en 

la resolución de problemas. 

 

6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras materias y 

con la vida real y aplicarlas mediante el uso de procedimientos sencillos en la resolución de 

problemas en situaciones del entorno cercano. 

 

6.3 Reconocer en diferentes contextos del entorno más cercano, la aportación de las 

matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución a la superación de los retos que 

demanda la sociedad actual, identificando algunas aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

 

7.1 Representar  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados  matemáticos  

usando  herramientas digitales  sencillas,  y formas  de  representación  adecuadas  para  visualizar  

ideas  y  estructurar  procesos matemáticos, interpretando y resolviendo problemas del entorno 

cercano y valorando su utilidad para compartir información. 

 

7.3 Esbozar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como expresiones simbólicas o gráficas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 

resolución de una situación problematizada. 



 

 

 

Competencia específica 8 

 

8.1 Comunicar ideas, conceptos y procesos sencillos, utilizando el lenguaje matemático 

apropiado, empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por escrito, al 

describir, explicar y justificar sus conocimientos matemáticos. 

 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en contextos cotidianos de su 

entorno personal, expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando 

terminología matemática adecuada con precisión y rigor. 

 

Competencia específica 9 

 

9.1 Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas en la adaptación, el tratamiento y la gestión de retos 

matemáticos y cambios en contextos cotidianos de su entorno personal e iniciándose en el 

pensamiento crítico y creativo. 

 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, analizando sus 

limitaciones y buscando ayuda al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las 

matemáticas. 

 

Competencia específica 10 

 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas 

en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: 

de comunicación efectiva,  de  planificación,  de  indagación,  de  motivación  y  confianza  en  sus  

propias  posibilidades  y  de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios 

informados. 

 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando valor, 

asumiendo las normas de convivencia, y aplicándolas de manera constructiva, dialogante e 

inclusiva, reconociendo los estereotipos e ideas preconcebidas sobre las matemáticas asociadas a 

cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia contribución al equipo. 

 

 

Criterios de evaluación  de 3º ESO agrupados por competencias. 

 

Competencia específica 1   

 

1.1 Interpretar problemas matemáticos complejos, organizando y analizando los datos, 

estableciendo las relaciones entre ellos y comprendiendo las preguntas formuladas. 



 

 

 

1.2 Aplicar, en problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, herramientas y 

estrategias apropiadas como pueden ser la analogía con otros problemas, la resolución de manera 

inversa (ir hacia atrás), la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, la estimación, el 

ensayo y error o la búsqueda de patrones, etc., que contribuyan a la resolución de problemas en 

situaciones de diversa complejidad. 

 

1.3 Obtener las soluciones matemáticas en problemas de diversa complejidad, activando los 

conocimientos, utilizando las herramientas tecnológicas necesarias y, valorando e interpretando los 

resultados, aceptando el error como parte del proceso. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1 Comprobar, mediante el razonamiento matemático y científico  la corrección de las 

soluciones de un problema, usando herramientas digitales como calculadoras, hojas de cálculo o 

programas específicos. 

 

2.2 Comprobar,  mediante la lectura comprensiva y verificando su idoneidad,  la validez de 

las soluciones obtenidas en un problema, comprobando su coherencia en el contexto planteado y 

evaluando el alcance y repercusión  de  estas  soluciones  desde  diferentes  perspectivas  de  

igualdad  de  género,  sostenibilidad, consumo responsable, equidad o no discriminación. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1 Investigar y comprobar conjeturas sencillas tanto en situaciones del mundo real como 

abstractas de forma autónoma, trabajando deforma individual o colectiva la utilización del 

razonamiento inductivo y deductivo para formular  argumentos  matemáticos,  analizando  patrones,  

propiedades  y  relaciones,  examinando  su validez y reformulándolas para obtener nuevas 

conjeturas susceptibles de ser puestas a prueba. 

 

3.2 Plantear, proporcionando una representación matemática adecuada, variantes de un 

problema dado, en diversos  contextos,  modificando  alguno  de  sus  datos  o  reformulando alguna  

condición  del  problema, consolidando así los conceptos matemáticos y ejercitando diferentes 

saberes conocidos. 

 

3.3 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas, calculadoras o software matemáticos 

como: Sistemas Algebraicos Computacionales (CAS); entornos de geometría dinámica; paquetes 

estadísticos o programas de análisis numérico, en la investigación y comprobación de conjeturas o 

problemas. 

 

Competencia específica 4 

 



 

 

4.1 Reconocer patrones en la resolución de problemas complejos, plantear procedimientos, 

organizar datos, utilizando la abstracción para identificar los aspectos más relevantes y 

descomponer un problema en partes más simples facilitando su interpretación computacional y 

relacionando los aspectos fundamentales de la informática con las necesidades del alumnado. 

 

4.2 Modelizar  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  resolver  problemas  deforma  eficaz,  

interpretando  y modificando  algoritmos,  creando  modelos  abstractos  de  situaciones  cotidianas,  

para  su  automatización, modelización y codificación en un lenguaje fácil de interpretar por un 

sistema informático. 

 

Competencia específica 5 

 

5.1 Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas de 

los bloques de saberes y de los distintos niveles formando un todo coherente, reconociendo y 

utilizando las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de problemas. 

 

5.2 Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos y comprender cómo unas 

ideas se construyen sobre otras, aplicando conocimientos y experiencias previas y enlazándolas con 

las nuevas ideas. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1 Reconocer  situaciones  en  diferentes  contextos  (personal,  escolar,  social,  científico  y  

humanístico) susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas y estrategias 

matemáticas, estableciendo conexiones entre el mundo real y las matemáticas, usando los procesos 

inherentes a la investigación científica y  matemática:  inferir,  medir,  comunicar,  clasificar  y  

predecir  y  aplicando  distintos  procedimientos  en  la resolución de problemas en situaciones 

diversas.



 

 

 

 

6.2 Analizar conexiones coherentes entre ideas y conceptos matemáticos con otras 

materias y con la vida real y aplicarlas mediante el uso de distintos procedimientos en la 

resolución de problemas en situaciones diversas. 

 

6.3 Reconocer en diferentes contextos (personal, escolar, social, científico y 

humanístico) la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad y su contribución 

a la superación de los retos que demanda la sociedad actual, identificando algunas 

aportaciones hechas desde nuestra comunidad. 

 

Competencia específica 7 

 

7.1 Representar  conceptos,  procedimientos,  información  y  resultados  matemáticos,  

usando  diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando formas de 

representación adecuadas para visualizar ideas y estructurar procesos matemáticos, 

interpretando y resolviendo problemas de la vida real y valorando su utilidad para compartir 

información. 

 

7.2 Elaborar representaciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y 

modelización como diagramas, expresiones simbólicas o gráficas que ayuden a tomar 

decisiones razonadas en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación 

problematizada. 

 

Competencia específica 8 

 

8.1 Comunicar ideas, conceptos y procesos, seleccionando y utilizando el lenguaje 

matemático apropiado y empleando diferentes medios, incluidos los digitales, oralmente y por 

escrito, al describir, explicar y justificar razonamientos, procedimientos y conclusiones, de 

forma clara y precisa. 

 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático presente en la vida cotidiana, 

expresando y comunicando mensajes con contenido matemático y utilizando la terminología 

matemática más adecuada de forma clara, precisa, rigurosa y veraz. 

 

Competencia específica 9 

 

9.1 Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como 

herramienta, generando expectativas positivas ante nuevos retos matemáticos, pensando de 

forma crítica y creativa, adaptándose ante la incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés. 

 

9.2 Mostrar una actitud positiva, proactiva y perseverante, aceptando la crítica 

razonada, el error y las conclusiones  de  las  autoevaluaciones  como  elementos  necesarios  

para  hacer frente  a  las  diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 



 

 

 

 

 

Competencia específica 10 

 

10.1 Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las 

matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, comunicándose de 

manera efectiva y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus 

propias posibilidades, pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y realizando 

juicios informados. 

 

10.2 Participar en el reparto de tareas que deban desarrollarse en equipo, aportando 

valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando empatía por los 

demás, asumiendo el rol asignado, rompiendo con los estereotipos e ideas preconcebidas 

sobre las matemáticas asociadas a cuestiones individuales y responsabilizándose de la propia 

contribución al equipo. 

 

 

Criterios de evaluación  de 1º FPB  Ciencias Aplicadas, agrupados por 

competencias. 

 

Competencia específica 1   

 

1.1. Reconocer los motivos por los que ocurren los principales fenómenos naturales 

más relevantes, a partir de situaciones cotidianas y locales, con objeto de explicarlos en 

términos de principios, leyes y principios científicos  adecuados,  para  que  se  establezcan  

relaciones  constructivas  entre  la  ciencia,  el  entorno profesional y la vida cotidiana, y poner 

en valor la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida de su entorno. 

 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y la labor 

de los hombres y mujeres dedicados a su desarrollo, como los científicos españoles Isaac 

Peral, Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Margarita Salas, etc., entendiendo la investigación 

como una labor colectiva en constante evolución ruto de la interacción entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

  

Competencia específica 2   

 

 2.1 Realizar observaciones sobre el entorno cotidiano, plantear preguntas e hipótesis 

que puedan ser respondidas  o  contrastadas  utilizando  los  métodos  científicos,  para  

alcanzar  la  capacidad  de  realizar observaciones, formular preguntas e hipótesis y 

comprobar la veracidad de las mismas mediante el empleo de la experimentación, el análisis 

de los resultados, y utilizando las herramientas y normativas que sean más convenientes en 

cada caso, explicando fenómenos naturales y realizando predicciones sobre estos. 

 



 

 

 

 

 2.2 Diseñar  y  realizar  experimentos  y  obtener  datos  cuantitativos  y  cualitativos  

sobre fenómenos  que suceden en su entorno y en el laboratorio utilizando con corrección los 

instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas a la hora de obtener resultados claros que 

respondan a cuestiones concretas o que contrasten la veracidad de una hipótesis, afianzando a 

través de la práctica el uso de la metodología científica. 

Interpretar  y  reflexionar  sobre  los  resultados  obtenidos  en  proyectos  de  investigación  

utilizando  el razonamiento y, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 

 

Competencia específica 3 

 

3.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones cotidianas y costumbres individuales 

sobre el organismo y el medio natural y reconocer e identificar hábitos saludables y 

sostenibles basados en los conocimientos científicos y la información disponible, cuyo 

significado les provea de las destrezas suficientes para conseguir estar sano. 

 

  3.2 Relacionar la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio 

ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida con la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual, evitan o minimizan los 

impactos medioambientales negativos en su entorno y son compatibles con un desarrollo 

sostenible (alimentación sana, ejercicio físico, interacción social, consumo responsable…). 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Conocer la aplicación integrada de los procedimientos propios de las ciencias 

físicas y las matemáticas implicadas en contextos diversos, interrelacionando conceptos y 

procedimientos para aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana a la resolución de 

problemas del entorno personal, social y del ámbito profesional correspondiente. 

 

Competencia específica 5 

 

5.1 Mostrar resiliencia ante los retos académicos, poniendo en práctica estrategias de 

detección, aceptación y corrección del error como parte del proceso de aprendizaje, 

enfrentándose a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el propio pensamiento y 

desarrollando un autoconcepto positivo ante las ciencias. 

 

5.2 Resuelve pequeños retos mostrando una reflexión sobre los errores cometidos. 

 

Competencia específica 6 

 

6.1 Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico 

utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, aportando valor, analizando críticamente 



 

 

 

 

las contribuciones del grupo respetando la diversidad, y favoreciendo la inclusión y la 

igualdad de género. 

 

6.2 Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 

 

Competencia específica 7 

 

7.1 Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución 

de problemas y situaciones de la vida cotidiana, organizando los datos dados y 

comprendiendo las preguntas formuladas para aprender a elaborar mecanismos capaces de dar 

solución a los problemas planteados. 

 

7.2 Hallar  las  soluciones  de  un  problema  utilizando  los  datos  e  información  

aportados,  los  propios conocimientos y las estrategias y herramientas apropiadas, así como 

algoritmos cuyo uso reiterado mejore la destreza y confianza en la resolución de problemas. 

 

7.3 Comprobar la corrección de las soluciones de un problema y su coherencia en el 

contexto planteado. 

 

7.4 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la representación, la resolución 

de problemas y la comprobación de las soluciones. 

 

Competencia específica 8 

 

8.1 Seleccionar, organizar y comunicar información científica y matemática de forma 

clara y rigurosa de manera verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato más adecuado. 

Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana 

manteniendo una actitud crítica, estableciendo relaciones entre el concepto objeto de estudio y 

el procedimiento aplicado en su análisis. 

 

8.2 Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables seleccionando la información 

científica relevante en la consulta y creación de contenidos para la mejora del aprendizaje 

propio y colectivo. 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA 2º Y 4º ESO 

La evaluación deberá ser un diagnóstico de los múltiples aspectos del 

aprendizaje. No tiene como finalidad exclusiva juzgar al alumnado sino conocer sus 

problemas, carencias y dificultades, para ayudarle a superar los obstáculos y animarlos 

en sus éxitos, valorando siempre el trabajo realizado. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 

formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. 

 

Para ello, contemplaremos las modalidades siguientes: 

 Evaluación inicial: Proporciona datos acerca del punto de partida de 

cada alumno, suministrando una primera fuente de información sobre los 

conocimientos previos, lo que permite una primera observación de la 

diversidad. Se realizará una prueba al comienzo de curso en todos los 

grupos. 

 Evaluación formativa: Centrada en todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 Evaluación continua: Concede importancia a la evolución a lo largo del 

proceso, confiriendo una visión de las dificultades y progreso de cada 

caso. 

 Evaluación sumativa: Establece los resultados al término del proceso 

total de aprendizaje en cada período y la consecución de los objetivos. 
 

Referentes de la evaluación. 

  

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y 

final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el correspondiente apartado de esta 

programación. 

Además, se tendrá muy en cuenta la actitud y comportamiento del alumno en 

clase, su disposición hacia la asignatura, la realización de los trabajos o actividades 

propuestas, el mantenimiento del orden y de las normas de convivencia en clase, el 

esfuerzo de superación del alumno y la atención que presta a la materia. 

 Se contará con instrumentos de evaluación variados. Se usarán diferentes 

estrategias de evaluación (pruebas escritas, exposiciones orales, utilización de diferentes 

aplicaciones matemáticas, actividades escritas, etc.) 

  Los instrumentos de evaluación podrán ser: 

 

 Conceptuales: 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas orales. 

 Procedimentales: 

 Pruebas escritas. 

 Actividades de clase, individuales y/o en grupo. 



 Entrega y exposición de ejercicios, problemas y trabajos realizados en clase 

y/o en casa. 

 Control del trabajo diario en casa. 

 Observación del cuaderno del alumno: presentación, orden, expresión, 

corrige los errores, etc. 

 Portfolio del alumno. 

 Utilización de rúbricas adaptadas a la tarea que se solicite. 

 Actitudinales: 

 Referentes a la asignatura: 

 Observación del grado de desarrollo de los objetivos propuestos para 

cada curso. 

 Atención en clase. 

 Colaboración y participación. 

 Entrega de los trabajos, problemas y ejercicios a tiempo y en forma 

limpia, clara y rigurosa. 

 Pregunta las dudas. 

 Trae y utiliza el material didáctico. 

 Referentes a la clase: 

 Colaboracio n, participacio n y solidaridad. 
 Respeto al profesor. 
 Respeto a los compan eros. 
 Respeto las instalaciones. 

 Asistencia a clase: 

 Diligencia en la justificacio n de las faltas. 
 Puntualidad. 

 

 En caso de faltas de asistencia reiteradas en la etapa de E.S.O., puede darse 
la imposibilidad material de llevar a cabo la evaluacio n mediante “la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje” de los alumnos/as afectados; 
por ello, los responsables de la materia pueden verse obligados, para salvaguardar 
el principio de evaluacio n continua, a aplicar procedimientos e instrumentos de 
evaluacio n como exa menes, trabajos, actividades, etc. individualizadas y dirigidas 
en concreto a cada alumno/a afectado por tales circunstancias. La decisio n de tal 
aplicacio n es propia del responsable de la materia afectada, considera ndose como 
nu mero ma ximo de faltas, en todo caso, el establecido en nuestro ROF. 
 

 Criterios de calificación: 

 La calificación se calculará como sigue: 

2º ESO Matemáticas 

◦ 30% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas. 

◦ 70% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que 

pertenece la unidad. 

4º ESO Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y 4º de ESO 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 

◦ 20% Criterios de evaluación correspondiente al bloque Procesos, métodos y 

actitudes en Matemáticas. 



◦ 80% Criterios de evaluación correspondientes al bloque de contenidos al que 

pertenece la unidad. 

  

 

Para obtener la calificación trimestral se calculará la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las unidades trabajadas en el trimestre. 

 Para obtener la calificación final se calculará la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en las unidades trabajadas a lo largo del todo el curso. 

 


