
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS CURSO 2016/2017

En el punto 8 de la programación didáctica del departamento de Matemáticas, y 
en cada uno de los niveles en  que se  imparte la materia de Matemáticas, se encuentran 
los siguientes apartados que corresponden a los criterios de evaluación y calificación y 
que son los siguientes:

8.2 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

Según la  Orden de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, en su artículo 
13.1:  “…,  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  continua,  
formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”.

En todo caso, y según la citada Orden, los criterios de evaluación de las materias y 
su concreción en los estándares de aprendizaje serán referente fundamental para valorar 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el de consecución de los 
objetivos de la etapa (artículo 14.1).

Los  Criterios  de  Evaluación  y  Estándares  de  aprendizaje  referentes de  esta 
programación didáctica se encuentran en la tabla del apartado 4 de esta programación.

8.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.

El  profesorado  llevará  a  cabo  la  evaluación,  preferentemente,  a  través  de  la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna,  y de su maduración personal  en relación con los objetivos de la  Educación 
Secundaria  Obligatoria  y  las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  utilizará  diferentes 
procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas 
o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado.

Para evaluar la consecución de los objetivos y competencias ya detallados en 
esta programación, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Preguntas orales cuyo objetivo es valorar la competencia o indicador.

Realización de las actividades de casa.

Exposición oral de la resolución de una actividad o problema.

Preguntas orales cuyo objetivo es valorar la competencia o indicador.

Trabajos individuales realizados en casa o en clase.

Trabajos en grupo realizados en casa o en clase con/sin exposición oral.

Resumen, esquema o mapa conceptual de cada unidad didáctica.

Pruebas de la unidad que pueden incluir contenidos de unidades anteriores.

Trae el material de trabajo adecuado a la unidad.



Cuaderno

Para la recogida de datos, el departamento dispone de  una hoja de cálculo, en la 
cual el profesor puede tomar observaciones diarias atendiendo a los instrumentos arriba 
señalados.

La evaluación es continua en cuanto a observaciones diarias de los instrumentos 
para  evaluar  distintos  objetivos  y  competencias.  Cada instrumento  tiene  un  carácter 
formativo y orientador valorando:

a) Preguntas orales cuyo objetivo es valorar la competencia o estándar. La propia 
competencia a través del estándar de evaluación.

b) Realización de las actividades de casa. Interés hacia la materia y confianza en sí 
mismo.

c) Exposición oral de la resolución de una actividad o problema. 

d) Preguntas  orales  cuyo  objetivo  es  valorar  la  competencia  o  estándar  de 
evaluación. El propio estándar de evaluación y expresión oral.

e) Trabajos individuales realizados en casa o en clase: Presentación, expresión oral 
(si procede), consecución de los contenidos, expresión escrita, expresión de un 
razonamiento y análisis de soluciones.

f) Trabajos  en  grupo  realizados  en  casa  o  en  clase  con/sin  exposición  oral: 
Presentación,  expresión  oral  (si  procede),  consecución  de  los  contenidos, 
expresión escrita, expresión de un razonamiento y análisis de soluciones.

g) Resumen,  esquema o mapa conceptual  de cada  unidad didáctica:  contenidos, 
comprensión, expresión escrita.

h) Pruebas  de  la  unidad  que  pueden  incluir  contenidos  de  unidades  anteriores: 
Estándares  de  evaluación,  expresión  escrita,  expresión  de  un  razonamiento, 
análisis de los resultados, uso del vocabulario, autoestima.

i) Trae el material de trabajo adecuado a la unidad: Interés y autoestima.

j) Cuaderno:  Presentación,  completitud,  faltas  de  ortografía  y  tildes,  expresión 
escrita.

Todos  los  profesores  dispondrán de  una ficha  personal  de  estos  grupos  con sus 
alumnos en la que se registrarán todas las anotaciones de cada uno de los instrumentos 
de evaluación. Se podrán evaluar cada uno de estos instrumentos al menos una vez al 
trimestre.

También se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
a) En las pruebas de control se procurará incluir la puntuación de cada una de las 

preguntas y podrán aparecer cuestiones de tipo teórico o de razonamiento sobre 
los contenidos vistos.

b) En  la  corrección  de  los  instrumentos  de  evaluación  se  tendrá  en  cuenta  las 
explicaciones  sobre  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  problemas  y  los 



razonamientos aportados en las respuestas a las cuestiones de tipo teórico  o de 
razonamiento.

c) Al  calificar  las  pruebas  de  control  se  tendrá  en  cuenta  dentro  de  los 
procedimientos,  la  presentación,  la  ortografía  y  la  expresión  escrita  en  las 
explicaciones dadas, pudiendo descontar de la calificación obtenida en la prueba 
hasta un 10%.

d) Los contenidos sobre los que el alumno ya se ha examinado no tendrán carácter 
eliminatorio  por  las  características  propias  de  la  asignatura  en  cuestión  sin 
perjuicio de otra decisión tomada al respecto.

e) Para  las  evaluaciones  1ª  y  2ª,  con carácter  general,  se  realizarán  pruebas  de 
recuperación  sobre  contenidos  mínimos  durante  el  comienzo  del  segundo  y 
tercer trimestre respectivamente.

f) En la reunión del departamento del 12 de septiembre se decide continuar con el 
cuaderno de evaluación en formato Excel que contendrá cuatro hojas: primer, 
segundo y tercer trimestre y ordinaria. En la segunda y tercera hoja se añadirá 
una columna para la anotación de la recuperación del trimestre correspondiente. 

g) También se mantiene incluir en los criterios de calificación “El alumnado será 
informado: En caso de que la nota final (de primer, segundo, tercer u ordinaria) 
obtenida en el cuaderno de evaluación sea 5 o superior pero en una o varias de 
las pruebas escritas haya obtenido una nota inferior a 3, el alumno/a tendrá que 
realizar  la  prueba  de  recuperación  correspondiente  a  dicha(s)  prueba(s).  La 
calificación  introducida  en  Séneca  será  de  4.  Realizada  la  prueba  de 
recuperación, en el siguiente trimestre o en la prueba extraordinaria, se calculará 
la nota final teniendo en cuenta la(s) nota(s) de la recuperación y manteniendo el 
resto de las notas” Se revisan los porcentajes establecidos para obtener la nota de 
las competencias.
Como  es  conocido  se  realizan  cuatro  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso: 

evaluación inicial, primer, segundo trimestre y ordinaria. Para el alumnado que no ha 
superado  de  forma  positiva  un  trimestre,  a  las  tres  semanas  de  iniciar  el  siguiente 
trimestre  se  realizará  una  prueba  escrita  para  la  recuperación  de  los  objetivos  no 
superados,  de  los  cuales  han  sido  informados  al  finalizar  la  evaluación  y  se  la  ha 
proporcionado los materiales adecuados para la preparación de dicha prueba.

CRITERIOS  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  ALUMNOS  CON 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DEL CURSO ANTERIOR

 Respecto a la recuperación de alumnos con aprendizajes no adquiridos de la 
materia del curso anterior, el profesor llevará a cabo un plan personalizado, de cada 
alumno a partir de los resultados de la evaluación inicial y, como eje principal de dicha 
evaluación, el informe individualizado de la materia en el curso anterior. 

Las  instrucciones  serán  las  siguientes:  El  alumno  tendrá  un  cuaderno 
exclusivamente para esta materia En dicho cuaderno se anotará las tareas y pruebas que 
debe realizar de forma quincenal. Estas anotaciones deben ser revisadas y firmadas por 
sus padres o tutores legales.

Metodología del trabajo: Al inicio de cada trimestre el profesor/a hará entrega al 
alumno de una tarea que inicialmente contendrá  información detallada para las famílias 
del proceso a seguir, y con  actividades adaptadas a los contenidos mínimos del curso 
anterior que debe recuperar. Dicha tarea será secuenciada y corregida por el profesor 
cada dos semanas,  y anotará las correcciones oportunas valorando en cada sesión el 



progreso del  alumno,  haciendo también  partícipes  a  los  tutores  legales  que deberán 
firmar dicha información. 

Antes de finalizar cada trimestre, se llevará a cabo una prueba escrita sobre los 
contenidos mínimos exigidos en las actividades.

RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN BACHILLERATO

Para  recuperar  la  materia  pendiente  de  1º  de  Bachillerato,  la  jefa  de 
Departamento convocará una reunión para informar de los acuerdos que se recogen en 
el punto 19 de esta programación. Las actividades que pueden orientar al alumnado será 
expuesta en la web del departamento. 

 La asignatura se dividirá en dos partes, del modo posteriormente indicado, de las 
que se realizarán exámenes en las fechas indicadas.

 Las notas de las evaluaciones 1ª y 2ª, en estas asignaturas, vendrán determinadas 
por las notas de la 1ª y 2ª parte respectivamente.

 Los alumnos que aprueben ambas partes quedarán aprobados en la asignatura y 
quedarán exentos  de la realización  del examen final.  La nota ordinaria  de la 
materia  será la nota media de ambos exámenes.  Para hacer  la nota media es 
necesario tener una nota igual o superior a 3. Si la media es inferior a 5, la nota 
ordinaria corresponderá a la nota obtenida en el examen final.

 El 10% de la calificación correspondiente en cada evaluación será de acuerdo 
entre  la  jefa  de  departamento  y  el  profesor  que  le  imparte  la  asignatura  de 
segundo de bachillerato, que podrá indicar la actitud y trabajo del alumno.

8.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Observación 
diaria

Trabajos 
realizados

Pruebas 
escritas

Cuaderno

Matemáticas 1º y 2º 
ESO

15% 10% 60% 15%

Optativa  de  1º  y  2º 
ESO. Taller Calculo

20% 80% 0% 0%

Pendiente  1º  y  2º 
ESO

0% 50% 50% 0%

Matemáticas 3º y 4º 
ESO

10 % 10 % 70 % 10 %

Refuerzo 3º ESO
Taller Calculo 

20 % 80 % 0 % 0 %

Pendiente 3º ESO 0% 50% 50% 0%
Matemáticas  1º-  2º 
Bto. Ciencias-Tecno.

10% 10% 80% 0%

Matemáticas 
Aplicadas 1º-2º Bto

10% 10% 80% 0%

Pendiente 1º Bto 0% 10% 90% 0%
Optativa 2º Bto 10% 10% 80% 0%



Al alumno o alumna que no supera la materia al finalizar la evaluación ordinaria, 
se le entregará el informe individualizado, donde se indicará los contenidos que debe 
desarrollar  para  superar  la  materia  en  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre.  Para 
desarrollar dichos contenidos, se informará al alumno o alumna de las actividades que 
puede realizar. Para el alumnado que realiza la prueba extraordinaria de septiembre, la 
calificación será un 10% de actividades proporcionadas en junio y un 90% de la prueba 
escrita o bien un 100% de la prueba escrita, a criterio del profesor que informará al 
alumnado en junio.


