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La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos, las competencias básicas y 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables concretados en la programación 
didáctica del Departamento. 

La información que proporciona la evaluación sirve como punto de referencia para la actuación 
pedagógica ya que ofrece información tanto al profesor/a como al alumno/a de cómo se van 
desarrollando las fases de enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorarlas en ambos sentidos. 

La evaluación será individualizada, continua, integrada y formativa. Evaluar nuestra propia actuación 
nos permite controlarla y mejorarla. En el caso de los/as alumnos/as, la reflexión sobre sus logros y 
problemas les ayuda a implicarse en el proceso de aprendizaje y a conocer mejor sus capacidades, 
tomando confianza en sí mismos y en sus posibilidades de mejorar. 

I. EVALUACIÓN INICIAL 
Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del curso anterior. 
Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta ante el amplio 
abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden presentar los 
alumnos y alumnas. Atendiendo a los resultados de la Evaluación Inicial se adoptarán las medidas 
pertinentes. 

Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas objetivas escritas. La 
información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el aula tras el 
planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre el alumnado. 

A lo largo del curso habrá tres evaluaciones más. 

II. RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

I.I.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán, básicamente: 

 La ACTITUD positiva en clase y ante la materia. Interés, participación, saber comportarse en 
clase, el respeto a los planteamientos del profesor y a las opiniones de los demás compañeros, el 
saber valorar el trabajo en equipo, mostrar interés y esfuerzo diario, etc. Asistencia regular, 
puntualidad y cuidado del material. Todos ellos están muy en relación con las competencias social 
y cívica, aprender a aprender. 

 Los CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: Expresarse correctamente en público haciendo 
uso de un buen vocabulario matemático. Complejidad de los conceptos y procedimientos 
adquiridos, la capacidad de abstracción, el dominio jerárquico de los contenidos, el uso de 
herramientas lógicas, la proposición de conjeturas, el uso adecuado de notaciones y 
procedimientos, la participación y el trabajo en equipo y el uso racional y crítico de las 
Matemáticas.... Durante su aprendizaje, se evaluará el cuaderno del alumno (completitud de los 
contenidos, grado de corrección de los ejercicios, limpieza y orden, etc.), debe estar al día y ser 
una herramienta más de aprendizaje. Procedimientos con los que se valoraran competencias como     
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 La asimilación de CONTENIDOS CONCEPTUALES, a través de la realización de diferentes 
pruebas objetivas: pruebas escritas, rúbricas, preguntas de clase, proyectos,…. Los conceptos de 
nuestra asignatura están relacionados con las competencias matemática, ciencia y tecnología, 
comunicación lingüística, competencia digital. 
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 La valoración cuantitativa del proceso de evaluación se hará del siguiente modo: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

COMPETENCIA 
MATEMÁTICA 

COMPETENCIA SOCIAL Y 
CIUDADANA /  EN EL 
CONOCIMIENTO Y LA 
INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO Y NATURAL

COMPETENCIA PARA 
APRENDER A APRENDER / 
PARA LA AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL/ 

DIGITAL 

COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA / CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

 

 

 

 

ETAPA Y MATERIA 

 

 

 

 

CURSOS 

PRUEBAS OBJETIVAS 
(ESCRITAS, RÚBRICAS,…) 

COMPORTAMIENTO, 
ASISTENCIA Y ACTITUD 

TRABAJO CLASE/CASA  CUADERNO 

E.S.O. (MATEMÁTICAS)  1º, 2º, 3º Y 4º  70%  10%  10%  10% 

P.M.A.R.  
(ÁMBITO CIENTÍFICO/MATEMÁTICO) 

3º   40%  10%  35%  15% 

BACHILLERATO  (MATEMÁTICAS)  1º Y 2º  90%  10% 

BACHILLERATO  (ESTADÍSTICA)  2º  80%  20% 
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El/la alumno/a habrá superado la evaluación si su nota global, atendiendo a los porcentajes indicados, 
es igual o superior a 5. La nota será redondeada al entero más próximo. 
 

 También se han establecido OTROS CRITERIOS IMPORTANTES que deben tenerse en 
cuenta: 

 Observación directa del trabajo de cada alumno y alumna.  

  El/la profesor/a valorará la realización de actividades propuestas, o realizadas por propia 
iniciativa, tanto individuales como en grupo, así como los trabajos o proyectos, la participación en 
clase, integración en su grupo, el interés por las matemáticas y cualquier otro indicador objetivo 
que permita evaluar los progresos del/la alumno/a y determinar el desarrollo de las capacidades 
que se pretende. 

  Se tendrá en cuenta, en cualquier caso, que el alumno será evaluado todos los días con los 
instrumentos de observación sistemática habituales, y que, en caso de ausencia injustificada, podrá 
ser valorado negativamente por lo que respecta a ese día. 

 Pruebas escritas y/o rúbricas 

 En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas escritas y/o rúbricas por evaluación. Las 
fechas y frecuencia de las pruebas escritas vendrán determinadas, fundamentalmente, por la 
finalización de una unidad didáctica o un bloque temático, pero también por las fechas de 
evaluación o actividades complementarias y extraescolares.  

 Para la nota de las pruebas objetivas de cada evaluación, se hará una media  ponderada de las notas 
obtenidas en las pruebas realizadas en dicha evaluación (para poder hacer media, la nota de todas 
las pruebas debe ser 53 el la E.S.O. y 4 en el bachillerato).  

 La realización de pruebas globales o para recuperar evaluaciones o pruebas parciales durante el 
curso queda a criterio de cada profesor quien informará a los alumnos al comienzo del curso sobre 
el número de pruebas y el peso de las mismas de cara a la calificación final.  

 En la realización de pruebas escritas se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 

 Durante la realización de una prueba escrita, el/la alumno/a deberá mostrar un comportamiento 
adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta 
podrá suponer la total anulación del examen, siendo éste valorado con una calificación de 0 
puntos para el infractor o infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel 
alumno o alumna que sea descubierto/a obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo 
o de otro compañero. En los casos anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita 
al/la alumno/a o alumnos/as en cuestión. 

 En cada una de las preguntas o ejercicios del examen, o en los distintos apartados que aparezcan 
en cada ejercicio, se indicará la calificación máxima que le corresponda. 

 Solo se podrá usar la calculadora si está permitido en la prueba en cuestión, y dándole el uso que 
en ella se indique. 

 Se deben explicar, interpretar y expresar adecuadamente los resultados de los problemas. Los 
resultados numéricos deben llevar unidades y si son decimales estar correctamente ajustados. 

 A la hora de calificar cada una de las preguntas de que consta la prueba escrita, el profesor tendrá 
en cuenta tanto el planteamiento como el resultado final del ejercicio, dando a ambos aspectos el 
peso conveniente en cada caso. En el caso de que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el 
planteamiento sea incorrecto, se valorará como nula tal pregunta. 
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 Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta la ortografía, 
presentación cuidada, orden en el planteamiento, limpieza y corrección en el lenguaje propio de la 
materia, ya que estos aspectos figuran entre los indicadores a evaluar. 
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 No  presentarse  a  un  examen  contará  como  un  cero,  salvo  entrega  al/a  profesor/a de  un  
justificante  oficial  (médico, judicial, tráfico,...)  en  cuyo  caso  podrá  hacer  el examen en la 
fecha que fije el profesor. 

 Si  algún/a  alumno/a  olvida  traer  el  material  necesario  para  las  pruebas  tendrá  que 
realizarlas sin ello. No podrá pedírselas a ningún/a compañero/a. 

  II.2. ESQUEMA DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE UNA PRUEBA ESCRITA: 

 En actividades de aplicación directa y en operaciones combinadas: 

 Un error de cálculo se penaliza con la pérdida del 10% de la puntuación del ejercicio. 
 Un error de concepto se penaliza con la pérdida total de la puntuación del ejercicio. 
 Un error grave de expresión en el lenguaje matemático se penaliza con la pérdida total de la 

puntuación del ejercicio. 
 Dar la solución sin explicar el procedimiento seguido no se considera válido. 

 Comprensión de un problema resolviéndolo correctamente: 

 Respuesta correcta si se ha usado un método correcto y se obtiene la respuesta correcta. 
 Puntuación parcial si se ha utilizado un método correcto pero existe un error aritmético, 

muestra alguna falta de comprensión o contiene ideas erróneas. 

 Descripción de los métodos utilizados: 

 Respuesta correcta si se hace una buena descripción, clara y completa de lo que se ha hecho, 
incluyendo más de un paso. 

 Puntuación parcial, si la descripción es incompleta o no es clara pero es aparentemente 
correcta. 

 Pérdida de la puntuación total si la descripción es incorrecta 

 Cuestiones teóricas: 

 Respuesta correcta si contiene toda la información pedida y está explicada de forma 
satisfactoria. 

 Puntuación  parcial,  si  es  parcialmente  correcta  (se  incluye  la  información  pero  hay 
errores en la explicación). 
 Pérdida de la puntuación total de la cuestión si es incorrecta (falta información). 

 El Departamento de Matemáticas considera necesario prestar atención a la corrección 
ortográfica. Así se podrá sancionar con 0,2 puntos  por cada falta de ortografía y con 0,1 puntos 
la ausencia de tilde en una prueba, o bien, copiar correctamente la palabra un nº determinado de 
veces. 

 II.3. CONFIGURACIÓN DE LA NOTA  EN CADA EVALUACIÓN: 

NPO → nota de la pruebas objetivas.   

NP → nota de los procedimientos (trabajo diario y cuaderno). 

NA → nota de la actitud.      

NEvaluación → nota de evaluación. 

Para Matemáticas 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.: 

-NEvaluación  = NPO  • 0,7 + NP  • 0,2 + NA  • 0,1-  

                                                                                                                6                                                                           I.E.S. “NAZARÍ”. SALOBREÑA. 



RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS.                                           CURSO: 2016/2017            

Para el Ámbito Científico/Matemático de 3º ESO: 

-NEvaluación  = NPO  • 0,4 + NP  • 0,5 + NA • 0,1-     

Para 1º y 2º de Matemáticas de bachillerato: 

-NEvaluación  = NPO  • 0,9 + (NP + NA) • 0,1-  

Para 2º de Estadística de bachillerato: 

-NEvaluación  = NPO  • 0,8 + (NP + NA) • 0,2-  

Se aprobará la evaluación si la nota citada anteriormente es mayor o igual a 5 puntos. 
 
III. EVALUACIÓN FINAL: CALIFICACIÓN FINAL 

 E.S.O. 

 Los/as alumnos/as que superen las tres evaluaciones de que consta el curso habrán aprobado la 
materia, y su nota final del curso será la media ponderada de las tres evaluaciones (se tendrá en 
cuenta el progreso del alumno y el trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso) 

 El/la alumno/a con alguna evaluación suspensa, tendrá que presentarse a una prueba escrita de 
recuperación de la evaluación suspensa y la nota obtenida será la que posteriormente se tomará 
para hacer la media. Si la nota de alguna evaluación fuese inferior a 4 se suspenderá la 
asignatura. 

 Para aprobar la asignatura la media deberá ser igual o superior a 5. En caso contrario el profesor 
evaluará si el/la alumno/a alcanza los objetivos, competencias y contenidos mínimos del curso, 
superando para ello los criterios de evaluación del mismo, referidos puntualmente en la 
programación específica del curso. De no ser así, deberá presentarse en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre con todos los indicadores. 

 Para los grupos bilingües se tendrá en cuenta la Orden de 28 de junio de 2011 que establece que 
para la evaluación de las áreas no lingüísticas “primarán los currículos propios del área, materia 
o módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 
módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el 
alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo” (cap. 
III, art. 8). Los instrumentos de evaluación sean formulados en la L2 en la medida que los 
contenidos o tareas implicados se hayan trabajado previamente en dicha lengua en el aula, con el 
fin de seguir favoreciendo la exposición de los alumnos a la L2. No obstante, se procurará que 
esto no suponga un obstáculo para que los alumnos puedan demostrar el grado de adquisición de 
los contenidos del área establecidos en esta programación de departamento. 

 En el caso particular de los alumnos/as de Ámbito Científico/Matemático se valorará de forma 
especial el trabajo diario, así como la evolución y madurez tanto académica como personal de 
cada alumno/a. Prestando una especial atención a la adquisición de las competencias básicas, 
valorando de forma genérica mucho más la práctica que la memorización de contenidos. 

 BACHILLERATO 

 La calificación final de la asignatura será la media de las notas obtenidas en los tres trimestres, 
siempre y cuando solo exista, como máximo, una evaluación suspensa y en esta la nota sea igual 
o superior a 4. 
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 En el caso del alumno con alguna evaluación suspensa, tendrá que presentarse a una prueba 
escrita de recuperación de cada evaluación suspensa. Para obtener la nota global del bloque (o de 
la evaluación) se tendrá en cuenta la nota  antes de la recuperación y la nota del examen de 
recuperación. Cada profesor/a informará a sus alumnos/as del criterio que seguirá para efectuar 
la media ponderada de ambas notas. 

 En Matemáticas II de 2º de Bachillerato todos los alumnos están obligados a presentarse al 
examen final de mayo, tengan aprobada o suspensa la asignatura. La calificación final de junio 
para los alumnos de Matemáticas 2º de Bachillerato con nota media en los exámenes superior o 
igual a 5 puntos se obtendrá ponderando con un 85% la nota media de los exámenes y un 15% la 
nota del examen final de mayo.  

 En Matemáticas de 2º de Bachillerato habrá pruebas parciales y globales con distinta 
ponderación. 

 Calificación en el Boletín Trimestral: Cuando no coincidan las fechas de los exámenes por 
bloques con las fechas de entrega de los boletines trimestrales, la nota expresada en el boletín 
será únicamente orientativa y no será vinculante para la nota final de la materia. 

 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que, tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, pierdan 
el derecho a la evaluación continua tendrán que presentarse a un examen final que fijará el 
Departamento antes de fin de curso. El examen constará de preguntas sobre el temario de la 
materia de todo el curso y será exclusivo para alumnos/as que se encuentren en dicha situación. 

Si las faltas de asistencia no son justificadas adecuadamente, el/la alumno/a, además, deberá 
entregar un trabajo consistente en la realización del 50% de los ejercicios del libro de texto 
correspondientes a los temas que se han trabajado en clase durante el periodo de ausencia. 

IV. EXAMEN EXTRAORDINARIO DE SEPTIEMBRE. 

 Los/as alumnos/as  que  suspendan  la  asignatura  en  la  evaluación  ordinaria  de  junio,  podrán 
recuperarla en la  extraordinaria de septiembre mediante un examen de recuperación de toda la 
materia trabajada durante el curso. 

 Los exámenes extraordinarios de septiembre serán únicos por niveles y materias. Serán redactados 
coordinadamente por los/as profesores/as que imparten la asignatura en un mismo nivel. 

 El Departamento elaborará una hoja informativa para el/a alumno/a en la que se reflejará lo que 
debe trabajar durante el verano, especificando todo los cursos y/o asignaturas que tiene pendientes, 
y los criterios de evaluación para el examen de septiembre. 

V. EVALUACIÓN DE PENDIENTES DE MATEMÁTICAS  

Cuando un alumno o alumna promocione al curso siguiente con evaluación negativa en Matemáticas,   
el   Departamento   deberá tomar   decisiones,   adoptando   medidas   educativas complementarias. La 
idea no es «recuperar» el área, sino retomar los objetivos no alcanzados para el desarrollo de las 
competencias básicas de la etapa, referente último de los criterios de promoción. 

El Departamento, para tratar de ayudar estos/as alumnos/as, les proporcionará  unas actividades de cada 
uno de los temas para que el/la alumno/a adquiera las competencias básicas de la materia que tiene 
pendiente, evaluándoles, de forma continua, cada cuatrimestre, como a continuación se detalla: 
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Los/as alumnos/as, deberán realizar: 

1º. Una relación de actividades, que le facilitará  el/la profesor/a que le imparta la materia (en la que se 
irán repasando todos los contenidos, con la ayuda de su profesor/a  correspondiente), cada 
cuatrimestre; 

2º. Una prueba escrita al final de cada cuatrimestre para estudiar el grado de consecución de los 
objetivos mínimos estipulados para su nivel, siendo necesario que el/la alumno/a efectúe cada una 
de forma satisfactoria. 

Para facilitar el aprovechamiento y ahondar en los conocimientos que el/la alumno/a debe obtener,  se 
dividirá los contenidos del curso anterior en dos partes, siendo necesario que efectúe cada una de forma 
satisfactoria. 

CONTENIDOS DE LAS MATERIAS PENDIENTES 
2016/2017 

MATERIA 
PENDIENTE CONTENIDOS 1ª PRUEBA PARCIAL  

(27/01/2017) 
CONTENIDOS 2ª PRUEBA PARCIAL 

(07/04/2017) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S
 

1º
 E

.S
.O

. 

Tema 1: Los números naturales    

Tema 2: Divisibilidad  

Tema 3: Los números enteros  

Tema 4: Fracciones 

Tema 5: Los números decimales. Operaciones. 

Tema 6: Álgebra. Ecuaciones de primer grado. 

Tema 7: Proporcionalidad 

Tema 8: Geometría: Rectas y ángulos. Triángulos 
y cuadriláteros 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S
 

2º
  E

.S
.O

. 

Tema 1: Los números enteros. Divisibilidad 

Tema 3: Fracciones y números racionales.  

Tema 2: Sistema numérico decimal. Sistema 
sexagesimal. 

Tema 4: Potencias y raíces. 

Tema 5: Proporcionalidad. 

Tema6: Problemas aritméticos. 

Tema7: Lenguaje algebraico. Ecuaciones de 
primer grado. Problemas. 

Tema8: Función lineal 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

  
3º

 E
.S

.O
. 

Tema 1: Los números reales            

Tema 2: Potencias y raíces.           

Tema 3: Proporcionalidad 

Tema 4: Lenguaje algebraico 

Tema 5: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
Problemas. 

Tema 6: Funciones. Estudio de la gráfica de una 
función. 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 
A

P
L

IC
A

D
A

S 
A

  L
A

S 
C

C
S

S
 (

1º
 B

A
C

H
.)
 

Tema 1: Números reales 

Tema 2: Matemática financiera   

Tema 3: Expresiones algebraicas  

Tema 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

 Tema 5: Inecuaciones y sistemas de inecuaciones 

Tema 7: Funciones  

Tema 8: Límites y continuidad  
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M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 I
  

(1
º 

B
A

C
H

.)
 

Tema 1: Funciones, límites y continuidad. 

Tema 2: Funciones elementales. Estudio gráfico 
de una función. 

Tema 3: Derivadas 

Tema 4: Números reales.   
 

Tema 5: Ecuaciones, sistemas e inecuaciones. 
.Tema 6: Trigonometría.  

Tema 7: Vectores.  

Tema 8: Geometría analítica plana 

Tema 9: Cónicas. 

Una semana antes de cada prueba escrita el/la alumno/a entregará la relación de actividades al/a 
profesor/a correspondiente para que le sea revisada, corregida y le  explique las dudas. 

Estas pruebas estarán basadas en las preguntas y actividades entregadas al alumnado. La presentación 
de las actividades será imprescindible para la realización de dicha prueba (de no entregarlas, la 
evaluación se considerará suspensa). 

Calendario: 

Primera semana de octubre de 2016       Entrega de la 1ª relación  de actividades.   

Viernes 20 de enero de 2017                    Fecha límite para la recogida  de la 1ª relación de actividades. 

Primera semana de febrero de 2017         Entrega de la 2ª relación  de actividades.   

Viernes 01 de abril de 2017                      Fecha límite para la recogida  de la 2ª relación de actividades. 

La fecha de la  primera prueba escrita será el viernes 27 de Enero de 2017 y la segunda el viernes 07  
de Abril de 2017 en la sala de usos múltiples: “Manuel Calderay” a 3ª hora (de 11:45 a 12:45). 

 Los alumnos/as que no consigan superar la asignatura pendiente en estas dos pruebas parciales, 
tendrán la posibilidad de hacerlo en el mes de septiembre, con un único examen sobre el temario de 
la materia de todo el curso. 

 
 Para más información pueden consultar la programación del Departamento y/o dirigirse al/la 
profesor/a de Matemáticas de su hijo/a o a la Jefa del Departamento. 

Todo cuanto aquí aparece ha sido establecido y aprobado por todos/as los/as componentes de este 
Departamento en la reunión que tuvo lugar el  30 de septiembre de 2016. 

 Componentes del Departamento de Matemáticas: 

D. José Antonio Casas Moreno    D. Francisco J. Navas Alabarce 

Dª Olga María de la Higuera Vílchez   Dª Josefa Navarro Ayllón 

Dª Beatriz Margarita Martín Flores   Dª Luisa Mª Ramos Requena 

       En Salobreña, el 30 de septiembre de 2016. 

                                                      

        Fdo.: Josefa Navarro Ayllón 


