
CRITERIOS CALIFICACIÓN CURSO 2013/2014

Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso correspondientes a los tres trimestres del 
mismo, además de la evaluación ordinaria de Junio y la extraordinaria de Septiembre. Los alumnos 
o alumnas que suspendan alguna de estas tres evaluaciones, tendrán derecho a un examen de 
recuperación de dicha evaluación.

La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  será  la  media  de  las  notas  de  las  tres 
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas.

El alumnado que no supere alguna de estas tres evaluaciones, tendrá derecho a un examen 
extraordinario en Septiembre, para lo que se le entregará un informe en el que se indicarán los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación no superados, así como las actividades que deberá 
realizar  para  su  recuperación.  En  este  informe  se  detallará  la  fecha  y  la  hora  del  examen 
extraordinario de recuperación.

Los criterios de calificación, aunque no sea éste el fin de la evaluación, proporcionan un 
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín de notas 
de cada trimestre y en el expediente.

Estos criterios, que serán conocidos por el alumnado desde el principio de curso, quedan 
fijados de la siguiente forma para matemáticas 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO (Opción A) y 4º 
ESO (Opción B):

CRITERIOS PORCENTAJE

C1: Pruebas Objetivas de cada unidad 70%

C2:Asistencia y puntualidad 3%

C3: Disciplina 3%

C4: Trabajo en casa 4%

C5: Revisión del cuaderno (limpieza, orden corrección,...) 4%

C6: Trabajo en clase 2%

C7: Participación en clase 3%

C8: Resolución de problemas 4%

C9: Fomento de la lectura 3%

C10: Resúmenes de temas 4%



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO

Los criterios de evaluación que se establecen para este primer curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias básicas, 
deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de: 
1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se 
ha seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar los números naturales, los enteros, las fracciones y los decimales, sus operaciones 
y propiedades para recibir y producir información en actividades relacionadas con la vida 
cotidiana. 
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la estructuración 
coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del escrito. 
4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado. . 
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana 
en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, describiendo 
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas. 
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios (basadas en las cuatro operaciones elementales, que contengan, como máximo, 
dos operaciones encadenadas y un paréntesis), aplicando correctamente las reglas de 
prioridad y haciendo un uso adecuado de signos y paréntesis. 
7. Utilizar las unidades del sistema métrico decimal para efectuar medidas en actividades 
relacionadas con la vida cotidiana o en la resolución de problemas. 
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana. 
9. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de números, utilizar 
letras para simbolizar distintas cantidades y obtener expresiones algebraicas como síntesis en 
secuencias numéricas, así como el valor numérico de fórmulas sencillas. 
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades característicos de las figuras planas y 
sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos tomados de la vida 
real, o en la resolución de problemas geométricos. 
11. Emplear las fórmulas adecuadas para obtener longitudes, áreas y ángulos de las figuras 
planas, en la resolución de problemas geométricos. 
12. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar 
relaciones de dependencia en situaciones cotidianas. 
13. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático. 
14. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza. 
15. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia. 
16. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate. 
17. Hacer un buen uso de cualquier instalación y material del centro. Valorar la necesidad del 
uso de la biblioteca como recurso imprescindible para su formación. 
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando la 
opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; adquiriendo 
responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista individual como social. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO

Los criterios de evaluación que se establecen para este segundo curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que 
se ha seguido en la resolución de un problema.
2. Utilizar números naturales, enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.
3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando la corrección ortográfica, la precisión léxica, la 
estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito, tanto en lengua castellana como en lengua francesa.
4. Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo más adecuado (mental o 
manual) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos, de acuerdo con el 
enunciado.
5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios, 
describiendo verbalmente, tanto en Castellano como en Francés, la estrategia seguida y 
comprobando las soluciones obtenidas.
6. Calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números enteros, decimales y 
fraccionarios, aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso 
adecuado de signos y paréntesis.
7. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para 
resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.
8. Calcular porcentajes en situaciones de rebajas e incrementos de precios, intereses 
bancarios u otras situaciones de la vida cotidiana.
9. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento 
y resolución de ecuaciones como una herramienta más con la que abordar y resolver 
problemas.
10. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas y sus configuraciones geométricas por medio de ilustraciones, de ejemplos 
tomados de la vida real, o en la resolución de problemas geométricos.
11. Estimar y calcular distancias, longitudes y áreas de espacios y objetos con una 
precisión acorde con la situación planteada y comprender los procesos de medida, 
expresando el resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida más 
adecuada.
12. Interpretar relaciones funcionales sencillas dada en forma de tabla, gráfica, a través 
de una expresión algebraica o mediante un enunciado, obtener valores a partir de ellas y 
extraer conclusiones acerca del fenómeno estudiado.
13. Formular las preguntas adecuadas para conocer las características de una población 
y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas informáticas adecuadas.
14. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático.
15. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.
16. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.
17. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 



respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.
18. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 3º ESO

        Los criterios de evaluación que se establecen para este tercer curso de la ESO, en
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Utilizar los números racionales, sus operaciones y propiedades, para recoger, 
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida 
diaria.

2. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un
 enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en
casos sencillos.

3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...)       cuidando    la  corrección   ortográfica,     la   precisión      léxica, 
la estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza 
del escrito.

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y
    resolución de ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones
    lineales con dos incógnitas.

5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, y racionales, describiendo
verbalmente, la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas.

6. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante 
los movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias 
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

7. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

8. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de 
las tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos 
significativos.

9. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información
    previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de 
posibilidades, en casos sencillos.

10. Planificar y utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas tales como el
    recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de problemas afines y comprobar el
   ajuste de la solución a la situación planteada y expresar verbalmente con precisión,
  razonamientos, relaciones cuantitativas, e informaciones que incorporen elementos 
matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático para ello.

11. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados



habituales en el trabajo matemático.

12. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.

13. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer,
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.

14. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 
respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.

15. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS  4º ESO

       Los criterios de evaluación que se establecen para este cuarto curso de la ESO, en 
referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 
básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de:

1. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y otras materias del ámbito académico.

2. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando símbolos y 
métodos algebraicos para resolver problemas

3. Redactar mensajes escritos de distinto tipo (diálogos, descripciones, exposiciones, 
argumentaciones...) cuidando   la corrección  ortográfica,   la   precisión    léxica, la 
estructuración coherente, la adecuación al contexto, la caligrafía, el orden y la limpieza del 
escrito.

4. Emplear instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e 
indirectas en situaciones reales.

5. Utilizar estrategias heurísticas para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana en los que intervengan números naturales, enteros, y racionales, describiendo 
verbalmente la estrategia seguida y comprobando las soluciones obtenidas.

6. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función 
que puede representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de 
una gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión 
algebraica.

7. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros 
estadísticos más usuales en distribuciones  unidimensionales y  valorar cualitativamente 
la representatividad de las muestras utilizadas.

8. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

9. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
tales como la emisión y justificación de hipótesis o la generalización, y expresar 
verbalmente, con   precisión y   rigor,  razonamientos, relaciones cuantitativas e 
informaciones que incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad 
del lenguaje matemático para ello.

10. Emplear los recursos tecnológicos, calculadoras y programas informáticos adecuados, 
habituales en el trabajo matemático.

11. Reconocer la presencia de elementos matemáticos en ámbitos como la Naturaleza, el 
arte, la arquitectura o el diseño. Valorar su importancia en la historia y cultura andaluza.

12. Reconocer, valorar e interpretar la historia de las Matemáticas; así como reconocer, 
valorar e interpretar las aportaciones de la mujer a dicha ciencia.

13. Desarrollar hábitos de trabajo cooperativo mediante una participación activa, positiva, 



respetuosa y creativa en el grupo de trabajo, facilitando la discusión y el debate.

14. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y colaboración con los demás; respetando 
la opinión ajena. Reflexionar de forma crítica sobre la realidad y su propia actuación; 
adquiriendo responsabilidad, madurez y autenticidad, tanto desde el punto de vista 
individual como social.


