
 

CURSO 2022-23      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

        Matemáticas ESO 
 

ASIGNATURA 

CALIFICACIONES POR EVALUACIÓN 

NOTA FINAL JUNIO RECUPERACIONES 

PRUEBAS ESCRITAS TRABAJOS, CUADERNO, DEBERES, ETC 

MATEMÁTICAS 1º y 2º ESO 

75% 25% 

La evaluación es 

continua por lo que la 

nota final será:                                                                     

20 %  ->  Nota 1ª EV       

30%  ->  Nota 2ª EV      

50 %  ->  Nota 3ª EV 

Si sale una nota inferior a 5 después de 

aplicar los porcentajes anteriores, se hará 

un examen global de recuperación de 

toda la materia. La nota obtenida será la 

nota de la asignatura 

(Al menos dos por evaluación, una de 

ellas GLOBAL la cual valdrá el DOBLE) 

Cuaderno, deberes, uso de nuevas 

tecnologías (Thatquiz, Kahoot, edpuzzle…), 

cálculo mental, trabajos y fichas de 

investigación… 

MATEMÁTICAS 3º y 4º ESO 

80% 20% 

(Al menos dos por evaluación, una de 

ellas GLOBAL la cual valdrá el DOBLE) 

Cuaderno, deberes, uso de nuevas 

tecnologías (Thatquiz, Kahoot, edpuzzle…), 

cálculo mental, trabajos y fichas de 

investigación… 

RECUPERACIÓN DE 

MATEMÁTICAS 1º, 2º y 3º 

ESO 

60% 40% 

  
Cuaderno, deberes, uso de nuevas 

tecnologías (Thatquiz, Kahoot, edpuzzle…)… 

 

ORTOGRAFÍA: Se restará 0’25 por cada 2 faltas o 4 tildes, hasta un máximo de 1 punto en las pruebas escritas. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA: Prueba escrita global. 

PENDIENTES: Los alumnos con asignaturas pendientes realizarán dos exámenes. En el primero se examinarán de la 1ª parte de la materia y el segundo será un examen global 
(los alumnos que hayan sacado una nota mayor o igual a 4 en la 1ª parte no tendrán que hacer en el global los ejercicios correspondientes a esa parte). 
Los alumnos que aprueben la 1ª y la 2ª evaluación del curso actual recuperarán las materias pendientes de cursos anteriores y no tendrán que presentarse al 2º examen. 

IMPORTANTE: Cuando un alumno falte a un examen, deberá entregar al profesor/a el justificante en los tres días siguientes a su incorporación. En caso contrario, la nota 
del examen será 0. 
Si un alumno copia en una prueba, la calificación de dicha prueba será 0. 


