
7 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN E LOS 
APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
7.1 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

   En relación con el proceso de evaluación, hay que señalar la conveniencia  de realizar una 
evaluación inicial para averiguar el nivel de conocimientos matemáticos de los alumnos. A partir de 
ella se comenzará el trabajo en clase, fijando como meta el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. Esta prueba inicial es fundamental en los dos primeros cursos de E.S.O con el fin de 
organizar bien los apoyos por lo que dedicaremos a esta cuestión varias sesiones. 
   Para evaluar al alumno y valorar su proceso de aprendizaje, utilizaremos varios métodos: la 
observación directa del alumno en clase, el control de los cuadernos de trabajo, la participación del 
alumno en trabajos en grupo y en los debates o discusiones que sobre la materia se planteen en el 
aula, y la realización de alguna o algunas pruebas de evaluación que sirvan para valorar el grado de 
consecución de los objetivos en relación con los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios 
para superar la asignatura. 
   A partir de la idea del proceso educativo continuo y la necesaria recurrencia sobre conceptos y 
procedimientos entendemos que la recuperación de la materia durante el curso se integra dentro 
del proceso general del aprendizaje, prestando atención a las particulares carencias de aquellos 
alumnos que manifiesten determinados retrasos y no superen la materia en las evaluaciones. 
   Cada profesor aplicará el sistema que considere más conveniente en cada grupo para fomentar el 
trabajo y la aplicación de sus alumnos ya que será él quien desde el conocimiento específico de los 
grupos y de los estudiantes que presenten algún tipo de problema, podrá dar la solución adecuada y 
directa. No obstante el departamento será informado periódicamente de aquellas medidas que se 
vayan aplicando en cada caso para compartir experiencias que sean de utilidad para todos y ayuden 
a mejorar el rendimiento de nuestro trabajo y los resultados académicos de los alumnos. 
   El alumno que no haya superado alguna evaluación deberá hacer al finalizar el curso una prueba 
global. Queda a criterio del profesor la consideración de casos especiales y, si lo juzga oportuno, 
podrá indicar al alumno o alumnos si se excluye de esa prueba alguna parte de la materia. 
   En la prueba extraordinaria de septiembre, o de junio en el caso del último curso de Bachillerato, 
que pondrá el Departamento en conjunto, el alumno se examinará de toda la materia. 
    Los alumnos que como consecuencia de la acumulación de faltas injustificadas a clase sean 
sancionados con la pérdida del derecho a la evaluación continua, serán calificados en la evaluación 
final ordinaria de acuerdo con el resultado de una prueba final extraordinaria que se fijará 
convenientemente en los días previos a la evaluación final. Si en la evaluación final ordinaria no 
alcanza los objetivos previstos, el alumno dispondrá de la convocatoria extraordinaria a la que 
asistirá como alumno ordinario.  

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA E.S.O. 
Para llevar a cabo el proceso evaluador, emplearemos las técnicas e instrumentos que nos 
permitan, del modo más objetivo posible, determinar el grado de rendimiento mostrado por el 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
   Durante el período de tiempo correspondiente a cada evaluación, el profesor hará  cuantas 
pruebas estime oportunas, con el fin de calificar al alumno. 
   En las pruebas escritas aparecerán al menos un 50% de contenidos mínimos, junto a otros que 
complementen la prueba. Así valoraremos el grado de adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos y veremos si se han conseguido los objetivos propuestos. 
   La actitud que presenten los alumnos ante la materia se medirá a través de la observación directa 
y la demostración del interés por los temas planteados. Tendremos en cuenta la asistencia a clase 
con regularidad, el comportamiento, la realización de tareas, la puntualidad a la hora de entregar 
los trabajos, la participación en grupo o individual, etc. 

Es imprescindible la elaboración de un cuaderno con todas las actividades que se 
realicen en clase y las que se propongan como tareas. 
   La  nota resultante de las pruebas escritas u orales, la multiplicaremos por un coeficiente que 
oscila entre el 0,8 (para quienes no muestren interés por el trabajo, no asimilen actitudes de 
comportamiento, dificulten en cierto grado el desarrollo de la clase, etc.) y el 1,2 ( para aquellos 
alumnos que muestren un interés constante, faciliten con sus intervenciones y actuaciones un buen 



desarrollo de las clases, muestren interés y respeto por las soluciones ajenas, presenten sus 
trabajos en la forma preestablecida, intenten ampliar su formación , etc.). 
   La sanción tipo por copiar en un examen o por plagiar un trabajo será  la  de recibir una 
calificación de suspenso en el examen o trabajo correspondiente, aunque el profesor podrá optar 
por una sanción más leve o más severa dependiendo de las circunstancias del caso. 
   Es conveniente la realización de una prueba global al finalizar el curso, siendo necesaria para 
aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación. En el supuesto de haber aprobado las 
dos primeras evaluaciones, será imprescindible para aprobar el obtener una calificación superior a 
un mínimo preestablecido. 
   Para las pruebas que ponga el Departamento en común (convocatoria extraordinaria, asignaturas 
pendientes, etc.), mantendremos la línea habitual: cinco preguntas dobles para calificar cada una 
con 2 puntos si está completamente bien hecha y justificada o 10 preguntas de 1 punto. La nota 
final del examen se penalizará con 0,1 puntos por cada error grave cometido. 

Cuando la pregunta se refiera a: 
• Efectuar las operaciones, sólo se acepta bien o mal 
• Resolver ecuaciones y sistemas, solo se acepta bien o mal. 
• Plantear problemas y resolver, se entenderán, y así se calificarán, distintos aspectos. 
• Cuestiones teóricas. Se acepta bien o mal. 
Finalmente adoptamos como criterio fundamental que para aprobar es necesario 

obtener una calificación mayor o igual que 5. 
   La calificación de la materia Conocimiento de las Matemáticas de 1º o 2º de ESO supondrá el 50% 
de la calificación de la materia de refuerzo; es decir, se hará  media aritmética con Conocimiento del 
Lenguaje. 
 
7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 
    Para llevar a cabo el proceso evaluador, emplearemos las técnicas e instrumentos que nos 
permitan, del modo más objetivo posible, determinar el grado de rendimiento mostrado por el 
alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
   Durante el período de tiempo correspondiente a cada evaluación, el profesor hará  cuantas 
pruebas estime oportunas, con el fin de calificar al alumno. 
   Al no ser una enseñanza obligatoria consideramos que cada profesor decidirá si tiene en cuenta la 
actitud de los alumnos en clase, el interés mostrado por la materia, etc. 
   Es conveniente la realización de una prueba global al finalizar el curso, siendo necesaria para 
aquellos alumnos que no hayan superado alguna evaluación. En el supuesto de haber aprobado las 
dos primeras evaluaciones, será imprescindible para aprobar el obtener una calificación superior a 
un mínimo preestablecido. 
   La sanción tipo por copiar en un examen o por plagiar un trabajo será recibir una calificación de 
suspenso en el examen o trabajo correspondiente, aunque el profesor podrá optar por una sanción 
más leve o más severa dependiendo de las circunstancias del caso. 
 
    Para las pruebas que ponga el Departamento en común (convocatoria extraordinaria, asignaturas 
pendientes, etc.), mantendremos la línea habitual: cinco preguntas dobles para calificar cada una 
con 2 puntos si está completamente bien hecha y justificada. La nota final del examen se penalizará 
con  0,1 puntos por cada error grave cometido. 
   Finalmente adoptamos como criterio fundamental que para aprobar es necesario obtener una 
calificación mayor o igual que 5. 
 
 
ANEXO  DE ACLARACIONES DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION  Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 
 
 En caso de confinamiento los criterios de evaluación y calificación se mantienen tal como están 
establecidos en los apartados anteriores.  
   Para evaluar al alumno y valorar su proceso de aprendizaje, EN CASO DE CONFINAMIENTO, 
utilizaremos varios métodos:  
   -  La observación directa del alumno y su participación en las clases virtuales, que se llevarán a 
efecto, cumpliendo el horario habitual, a través de la plataforma moodle. 



   - En cuanto al  control de los cuadernos de trabajo, en tiempos de confinamiento, se le pedirá al  
alumno que  envíe al aula  virtual  los ejercicios que se planteen a modo de tareas o deberes,  según 
el criterio del profesor y que deberán ser entregados en el tiempo que el profesor establezca.  
   -  La participación del alumno en trabajos en grupos  y en los debates o discusiones que sobre la 
materia se planteen en el aula virtual. 
   - La realización de alguna o algunas pruebas de evaluación que sirvan para valorar el grado de 
consecución de los objetivos en relación con los conocimientos y aprendizajes básicos necesarios 
para superar la asignatura, y que se realizarán de manera no presencial, y tendrán un tiempo 
limitado de entrega según establezca cada profesor en su aula. 
  -  Se  tendrá también en cuenta la asistencia del alumno a las clases virtuales, es decir, se tendrá en 
cuenta que el alumno esté conectado  a la plataforma virtual en las  horas establecidas según el 
horario del alumno. 
   - La estructura de las pruebas ejercicios y métodos de evaluación y calificación siguen tal 
como están establecidos en los apartados preliminares. 

 
 
 
8 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

   No todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio 
desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: la atención a la 
diversidad de alumnos y de situaciones escolares se convierte en un elemento fundamental a 
considerar. Distintas actividades graduadas en dificultad como de ampliación y de refuerzo, 
pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad de nuestras aulas. Contamos con un amplio 
conjunto de recursos educativos susceptibles de ser utilizados en las diferentes situaciones 
escolares, de forma que puedan dar respuesta a una actividad escolar que persigue tanto una 
formación común de todos los alumnos con otra más personalizada, sujeta a sus intereses y 
posibilidades.  
   Hay que señalar que en ocasiones trabajaremos con diferentes agrupamientos de alumnos. Se 
harán siguiendo diferentes criterios (teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje, la motivación, el 
nivel de conocimiento, intereses, la naturaleza de la propia actividad...).Estos criterios deben estar 
sujetos a principios psicopedagógicos de los cuales se desprende que la evaluación debe ser:  

Continua porque ha de estar presente en todo el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Formativa porque ha de realizarse un seguimiento continuo de la progresión del 
alumnado en la adquisición de hábitos, principios, conceptos y actitudes.  
Flexible porque ha de adaptarse a las necesidades del alumnado y a posibles variaciones 
de programación.  
Sumativa porque implica consolidar los contenidos ya adquiridos y trabajados con 
anterioridad para incorporar sobre ellos los nuevos conocimientos. 

 

   Y deberá atender a la diversidad del alumnado y sus entornos familiares y socioculturales. 
De manera más concreta, especificamos a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que contemplamos: 

• Variedad metodológica. 
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
• Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación. 
• Trabajo en pequeños grupos. 
• Trabajos voluntarios. 

   Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada atención 
de la diversidad, como: 

• Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

 



9  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES 
 

9.1ALUMNOS DE E.S.O. CON MATEMÁTICAS PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR 
En el contexto de la evaluación continua cuando un alumno promocione con evaluación negativa en 
matemáticas la superación de los objetivos correspondientes será determinada por el profesor del 
curso al que promociona.  El procedimiento de recuperación fijado por el Departamento es el 
siguiente: 

1º Se dará por superada la materia (o materias) del curso anterior (o cursos anteriores), si el 
alumno obtiene una nota igual o superior a 4 en las dos primeras evaluaciones del curso actual y 
tiene una actitud positiva. 

2º En caso contrario, el alumno/a hará sucesivas pruebas escritas, (por evaluaciones) sobre los 
estándares de aprendizaje evaluables que se consideran básicos en la 1ª y/o 2ª evaluación del 
curso a recuperar y con los criterios de evaluación que aparecen reflejados en la Programación. Las 
fechas de dichas pruebas se fijarán con los alumnos de cada grupo por parte del profesor del curso 
actual.  

3º Los alumnos que no consigan aprobar por evaluaciones, en junio contarán con una prueba de 
recuperación final (puesta y calificada por su profesor del curso actual). Si no aprobaran dicha 
prueba, en septiembre en el horario fijado por la Jefatura de Estudios, tendrán un examen de la 
materia pendiente (común para todos los alumnos con la misma materia pendiente). 

9.2 ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON MATEMÁTICAS DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTE O DEL TERCER 
BLOQUE DEL NOCTURNO CON LA MATERIA DEL 2º BLOQUE PENDIENTE. 
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con evaluación negativa 
en matemáticas, la superación de los estándares de aprendizaje evaluables correspondientes a la 
materia pendiente del curso anterior será determinada por el profesor de la materia respectiva del 
segundo curso o del tercer bloque. En el caso de que el alumno haya dejado de cursar la materia, el 
departamento determinará su superación. Para la evaluación de la asignatura pendiente se valorará 
el trabajo y la asistencia  a la clase de repaso. Para la evaluación habrá dos pruebas cuatrimestrales 
y una prueba final (para aquellos alumnos que no aprueben por cuatrimestres; en la que se 
examinarán del cuatrimestre o de los cuatrimestres que no hayan aprobado) en las fechas y con la 
materia que se detalla a continuación. Caso de que no aprueben en mayo, tendrán la convocatoria 
extraordinaria de junio que versará sobre toda la asignatura. 
 
 
PRIMER CUATRIMESTRAL: El miércoles 24 de Noviembre de 16:30 a 18:00 

1º Bachillerato. MODALIDAD CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (MATEMÁTICAS I) 

1. Unidad 1.  Números reales. 
2. Unidad 2.  Álgebra. 
3. Unidad 3.  Trigonometría 
4. Unidad 7.  Los números complejos. 
5. Unidad 4.  Vectores. 
6. Unidad 5.  Geometría  analítica plana. 

1º Bachillerato. MODALIDAD HUMANIDADES-CIENCIAS SOCIALES (MAT.APLIC. A LAS CCSS I) 

1. Unidad 1.  Números reales. 
2. Unidad 2.  Matemática financiera. 
3. Unidad 3.  Expresiones algebraicas 



4. Unidad 4.  Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
5. Unidad 5.  Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 
6. Unidad 6.  Funciones.  

 

2º CUATRIMESTRAL: El miércoles 23 de febrero de 16:30 a 18:00. 

1ºBachillerato.MODALIDAD CIENCIAS  Y TECNOLOGÍA (MATEMÁTICAS I) 

1. Unidad 6. Cónicas. 
2. Unidad 8. Funciones, límites y continuidad 
3. Unidad  9.  Derivadas 
4. Unidad 10.  Funciones elementales 

1º Bachillerato.  MODALIDAD HUMANIDADES-CIENCIAS SOCIALES (MAT.APLIC. A LAS CCSS I) 

1. Unidad  7.  Límites y continuidad.       
2. Unidad  8.  Derivadas. 
3. Unidad  9. Funciones  elementales 
4. Unidad 10. Estadística unidimensional  
5. Unidad 11.         Estadística bidimensional 
6. Unidad 12.  Combinatoria y probabilidad. 
7. Unidad 13.  Distribución binomial. 
8. Unidad 14.  Distribución normal. 

EXAMEN FINAL: El jueves 4 de mayo de 16:30 a 18:00 
PRUEBA EXTRAORDINARIA: El jueves 14 de junio de 12:00 a 13:30 
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