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CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN DE

MATEMÁTICAS
Para la evaluación de los alumnos se recurrirá a los siguientes criterios:

Actitud y trabajo tanto en clase como en las actividades realizadas en casa.

Pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas de los temas elegidos por el profe-
sor.

Examen parcial. Servirán para evaluar los objetivos alcanzados por el alumno
a mitad de trimestre. Este examen se realizará en horario de clase.

Evaluación final de trimestre. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados
en el trimestre, su realización estará sujeto al calendario fijado por jefatura de
estudios. Este examen tendrá un peso mayor que el parcial en la ponderación
de los exámenes, exactamente:

• Pruebas diagnósticas 10 %

• Examen Parcial 30 %

• Examen de Evaluación 60 %

La nota final de cada evaluación vendrá marcada por la ponderación de los
exámenes más el redondeo de medio punto, que podrá ser positivo o negativo,
como consecuencia del primer punto.

Finalmente, la calificación a final de curso se obtendrá calculando la media
aritmética de las tres evaluaciones, siempre que las tres estén superadas. Si
no se supera alguna de ellas se considerará suspensa toda la asignatura y
quedará pendiente hasta septiembre.

RECUPERACIONES

Para aquellos alumnos que tengan una calificación negativa en la primera o segun-
da evaluación se realizará un examen de recuperación en los primeros quince d́ıas
hábiles después de la evaluación correspondiente y en horario de clase. Los que sus-
pendan la tercera evaluación podrán recuperarla en el examen final de la asignatura.
Para recuperar la evaluación hay que sacar un 5, si se saca más nota se calificará con
un punto menos.
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Simultáneamente al examen final de junio, los alumnos que hayan aprobado la asig-
natura podrán presentarse a subir nota en dicha evaluación final realizando el
examen de todo la materia, y elegir, tras realizar el examen, que dicha prueba
sea o no corregida, pues el resultado obtenido podrá tanto subir como bajar la cali-
ficación previamente obtenida en la materia.

Al examen final de la asignatura irán aquellos alumnos que tengan suspensa alguna
de las evaluaciones de la siguiente forma:

Una evaluación suspensa: Realizarán el examen de esa evaluación.

Dos evaluaciones suspensas: Se evaluarán de toda la materia, esto es, de las
tres evaluaciones.

PROGRAMACIÓN

Primera Evaluación

1. Aritmética (Tema 1)

2. Álgebra (Tema 2)

3. Geometŕıa (Tema 3-5)

Segunda Evaluación

1. Cónicas (Tema 6)

2. Números Complejos (Tema 7)

3. Funciones (Temas 8-9)

Tercera Evaluación

1. Derivadas (Tema 10-11)

2. Integración (Tema 12)

3. Estad́ıstica y Probabilidad (Tema 13-16)
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