
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS.                                                             IES  EL PILES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

Los procedimientos que se van a utilizar para obtener la información necesaria sobre el proceso 
de aprendizaje del alumnado son los siguientes: 

1. Observación sistemática, que se realizará a través de: 
• Observación de la actitud del alumno ante las tareas a realizar por ellos durante 

la clase. 
• Análisis de producciones: 
• Diálogos alumno-alumno o alumno-profesor sobre cuestiones y estrategias a 

seguir en la resolución de problemas. 
2. Realización de pruebas escritas (al menos dos por evaluación) con el fin de evaluar las 

capacidades siguientes: 
• Conocimiento conceptual de la materia. 
• La aplicación práctica de los conocimientos adquiridos para la resolución de 

problemas. 

CRITERIOS DE CALIFICACION 

La calificación se otorgará como resultado de valorar: 

1. El seguimiento individual que el profesor hace del alumno en clase. 
2. El uso correcto del lenguaje matemático, el orden y la limpieza en la presentación de todas 

sus producciones escritas. 
3. Las pruebas específicas que se realicen. 

El porcentaje otorgado a estos apartados será el siguiente: 
• 10% para 1 y 2. 
• 90% para el 3. 

La calificación final será el resultado de calcular la media ponderada de todos los instrumentos 
de evaluación aplicados según los porcentajes especificados anteriormente. 

Hay que añadir que en el caso de la asignatura de Matemáticas II, la calificación de las pruebas 
específicas para obtener una nota final se ponderará del siguiente modo: Análisis un 50%, 
Álgebra un 30% y Geometría y Probabilidad un 20%. También, para la asignatura de 
Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II los porcentajes serán: Algebra 35%, Análisis 30%, 
Estadística 35%. 

Criterios de corrección: 
• En las cuestiones se valorará el rigor con el que se manejan los conceptos en el caso de 

             las teóricas y la habilidad en la aplicación de las diferentes técnicas en las de carácter 
       práctico. 
• En los problemas se valorará tanto el correcto planteamiento y selección de la estrategia 

que pueda dar la solución como la ejecución propiamente dicha. 

De forma general se tendrán presentes los tres criterios siguientes: 

1. La respuesta que el alumno de a las cuestiones y problemas deberá estar siempre 
suficientemente justificada. 

2. Los errores achacables a despistes tendrán una repercusión pequeña en la calificación, 
siempre que no sean reiterativos o que como consecuencia del error se obtengan resultados 
que contradigan resultados teóricos básicos y el alumno no se percate de ello. 

3. Si un alumno comete un error que tiene relación con resultados posteriores del mismo 
ejercicio, se tendrá en cuenta si existe coherencia con el resultado erróneo. En caso 
afirmativo, y teniendo en cuenta el criterio anterior, se valorará el resto de las cuestiones del 
mismo ejercicio con arreglo al criterio fijado. 
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RECUPERACIÓN DE ALUMNOS 
 
1. Alumnos evaluados negativamente en alguna evaluación 

- Los alumnos que suspendan la primera o segunda evaluación deberán realizar una 
prueba escrita en la que al menos un 50% de la puntuación se obtenga a través de 
cuestiones referidas a mínimos. 

- La calificación definitiva de cada evaluación se otorgará calculando la media 
ponderada de todos los instrumentos de evaluación aplicados. 

2. Alumnos evaluados negativamente en la primera convocatoria: 

Los alumnos que hayan suspendido la materia en la primera convocatoria tendrán un examen 
extraordinario con las siguientes características: 

• La estructura será la misma que la que figura en la programación. 
• La prueba constará de varios ejercicios que abarcarán toda la materia dada durante el 

curso correspondiente. 
•  Los criterios de calificación reproducen aquellos aplicados durante el resto del curso. 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua. 

El departamento elaborará un examen de lo programado 

Alumnos con Matemáticas de 1º de bachillerato pendiente del curso anterior. 

Se realizarán tres exámenes parciales, y para aquellos que no consigan superarlos habrá un 
examen final cuyas cuestiones recogerán, al menos, un 50% de los mínimos de la asignatura. 

Hay que añadir que durante este curso 2017/18 la profesora Marisol Vega impartirá una hora de 
docencia a los alumnos con las Matemáticas I pendientes, en la que podrán exponer y resolver 
sus dudas así como preparar los exámenes que han de realizar. También  los alumnos que 
tengan pendientes las Matemáticas aplicadas a las CC.SS. I  recibirán una hora de docencia 
impartida por la profesora Gloria Fuentes. 
Además, como es lógico, contarán con el apoyo de los profesores que impartan la asignatura de 
2º de bachillerato a los que también podrán consultar.  
Las pruebas constarán de varios ejercicios, que se puntuarán de igual manera cada uno, 
extraídos del libro de texto o similares a los del libro. 
Siempre que la nota de un parcial sea igual o superior a 5 se considerará superada la materia de 
ese bloque. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación exigibles que el alumnado deberá alcanzar para conseguir una 
evaluación positiva en la asignatura son los señalados en el desarrollo de las unidades didácticas 
de la programación.  


