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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 

● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN SECUNDARIA.

 
Asignaturas de 4 horas:
 

● En 1º y 2º de la ESO

pruebas escritas. La última prueba de cada evaluación será de todos 

los contenidos impartidos

60% de la calificación de las pruebas escritas y la media de los 

parciales el 40%.

La calificación de cada alumno al finalizar la correspondiente 

evaluación se obtendrá de forma ponderada, 80% la calificación 

numérica obtenida por el alumno en las pruebas escritas y el 20% se 

repartirá equitativamente con los siguientes instrumentos de 

evaluación: actitud en clase, seguimiento del cuaderno, realización 

de tareas. 

● En 3º y 4º de la ESO

pruebas escritas.  La última prueba de cada evaluación será de todos 

los contenidos impartidos en ella. Esta última prueba supondrá el 

70% de la calificación de las pruebas escritas y la media de los 

parciales el 30% de las pruebas escritas.

La calificación de cada alumno al finalizar la correspondiente 

evaluación se obtendrá de forma ponderada 10% el trabajo realizado 

por el alumno (aquellas tareas que se entreguen fuera del plazo 

fijado por el profesor obtendrán la calificación de 0) y 90% la 

calificación de las pruebas escritas.

Criterios comunes para todos los niveles de secundaria

Se considerará cada evaluación aprobada si la media obtenida es 5 

o mayor que 5. 

● Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna 

evaluación, tendrán un
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los contenidos impartidos en dicha evaluación. 

- Para los alumnos suspensos, que aprueban el examen de 

recuperación, la nota obtenida en la evaluación será la media 

entre 5 y la obtenida en el examen de recuperación. 

- Para los alumnos suspensos y que no aprueban el examen de 

recuperación la nota de la evaluación será la media entre la nota 

de la evaluación y la obtenida en el examen de recuperación. 

- En 1º y 2º de la ESO este examen será realizado por todos los 

alumnos, para los alumnos que hubieran superado la evaluación 

contará como subida de nota, esto es: en caso de ser mayor la 

nota de este examen que la de la evaluación, la nota del examen 

pasará a ser la calificación de la evaluación; y en caso de ser 

menor la calificación de la evaluación se calculará haciendo la 

media entre ambas calificaciones, nunca por debajo de 5. Para 

los alumnos suspensos se procederá como en el resto de los 

niveles. 

● Para aprobar la asignatura, el alumno debe aprobar las tres 

evaluaciones o haber suspendido una sola evaluación con una nota 

mayor o igual que 3, siempre que la media de las evaluaciones sea 

mayor o igual que 5. 

● La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en las 

tres evaluaciones con hasta dos decimales, la calificación final se 

hará por truncamiento. 

● Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria, se 

presentarán en la convocatoria extraordinaria a un examen final, que 

constará de los contenidos impartidos a lo largo de todo el curso y 

basado en los estándares de aprendizaje reflejados en esta 

programación. Siendo la calificación final en esta convocatoria la 

obtenida por el alumno en este examen. 

● Los alumnos de 4º aprobados por evaluaciones y que quieran subir 
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nota, podrán presentarse a un examen final, que coincidirá con el día 

de la recuperación de la 3ª evaluación, la calificación final de estos 

alumnos será la obtenida en dicho examen, si supera la nota anterior 

y en caso de no superar la nota anterior se hará la media entre 

ambas notas, nunca por debajo de 5. 

 

Asignaturas de 2 horas: 
 

Refuerzo de matemáticas de 1º y 2º de la ESO y Resolución de 

problemas de 3º de la ESO. Durante el curso se valorarán los 

estándares de aprendizaje a través de pruebas escritas (60% de la 

calificación) y con el trabajo realizado en clase a lo largo del curso, 

entrega de cuaderno, fichas, trabajo en clase y asistencia (40% de la 

calificación, según la rúbrica que aparece al final de este apartado), 

aquellas tareas que se entreguen fuera del plazo fijado por el profesor 

obtendrán la calificación de 0. 

La calificación final se obtendrá realizando la media aritmética de las 

calificaciones de las tres evaluaciones siempre y cuando las 

calificaciones de las mismas sean 4 o mayor que 4. La asignatura se 

considerará aprobada si la media es 5 o mayor que 5. 

 

- Alumnos matriculados en Refuerzo de matemáticas: En caso de 

que el alumno no obtenga calificación positiva, en cualquiera de 

los refuerzos en la convocatoria ordinaria, se presentará en la 

convocatoria extraordinaria al examen de matemáticas del nivel 

correspondiente, la nota del refuerzo coincidirá con la nota 

obtenida en este examen. 

En cualquier convocatoria, obtener calificación positiva en la 

asignatura de matemáticas del curso actual de la ESO, 

implica la calificación positiva en el refuerzo correspondiente. 

 

- En el caso de los alumnos matriculados en Resolución de 

problemas de 3º de la ESO, los alumnos suspensos habrán de 
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presentarse a un examen final en la convocatoria extraordinaria. 
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Rúbrica de evaluación del cuaderno, actividades realizadas por el alumno y actitud del mismo en clase. 

 

 

Alumno: _____________________________________________________________  Grupo: _______ Evaluación: ___________  Nota: _______ 

 

Calificación Excelente Satisfactorio Básico Escaso Muy  Deficiente 
Puntuación 

obtenida 
Presentación y 
limpieza 10% 
 

Realiza de forma 
ordenada y limpia todas 
las actividades y en el 
orden indicado. 
Puntuación: 0’4 

Realiza de forma 
ordenada y limpia casi 
todas las actividades y 
en el orden indicado. 
Puntuación: 0’3 puntos 

Realiza de forma ordenada y 
limpia alrededor del 50% de 
las actividades y en el orden 
indicado. 
Puntuación: 0’2 

Realiza de forma 
ordenada y limpia 
menos del 50% de las 
actividades y en el 
orden indicado. 
Puntuación: 0’1 

Realiza de forma 
ordenada y limpia 
menos del 25% de las 
actividades y en el 
orden indicado. 
Puntuación: 0 

 

Contenido 50% Tiene todas las tareas 
completadas. 
Puntuación: 2 

Tiene casi todas las 
tareas completadas. 
Puntuación: entre 1’75 
y 1’25 

Tiene alrededor del 50% de 
las tareas completadas. 
Puntuación: Entre 1 y 0’5 

Tiene menos de la 
mitad de las tareas 
completadas. 
Puntuación: 0’25  

Tiene más del 25% de 
las tareas sin hacer. 
Puntuación: 0 

 

Autocorrección 
20% 

Tiene realizada la 
corrección de todas las 
actividades. 
Puntuación: 0’8 

Tiene realizada la 
corrección de casi todas 
las actividades. 
Puntuación: Entre 0’7 y 
0’6 

Tiene realizada la corrección 
de aproximadamente el 50% 
de las actividades. 
Puntuación: Entre 0’5 y 0’3 

Tiene realizada la 
corrección de pocas 
actividades. 
Puntuación: Entre 0’2 
y 0’1 

Tiene menos del 25% 
de las actividades 
corregidas. 
Puntuación: 0 

 

Caligrafía y 
ortografía 10% 

Escribe con letra clara y 
legible. El texto no 
presenta errores 
ortográficos. 
Puntuación: 0’4. 

Escribe con letra 
bastante clara y legible. 
El texto  presenta 
menos de 3 errores 
ortográficos. 
Puntuación: 0’3. 

Escribe con letra poco legible 
o el texto tiene entre 3 y 4 
errores ortográficos. 
Puntuación: 0’2 

Escribe con letra poco 
legible o el texto 
tiene entre 5 y 6 
errores ortográficos. 
Puntuación: 0’1. 

Escribe con letra 
poco legible o 
presenta más de 6 
errores ortográficos. 
Puntuación: 0. 
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Actitud del 
alumno en el aula 
10% 

El alumno no tiene 
amonestaciones, cumple 
siempre con las 
indicaciones del profesor 
y entrega los trabajos en 
el plazo indicado 
Puntuación: 0’4. 

El alumno tiene menos 
de dos faltas de 
disciplina, cumple casi 
siempre con las 
indicaciones del 
profesor y entrega los 
trabajos en el plazo 
indicado. 
Puntuación: 0’3. 

El alumno tiene menos de 
tres faltas de disciplina, 
cumple casi siempre con las 
indicaciones del profesor y 
casi siempre entrega los 
trabajos en el plazo indicado. 
Puntuación: 0’2. 

El alumno tiene 
menos de tres faltas 
de disciplina pero 
suele incumplir las 
indicaciones del 
profesor o los plazos 
indicados. 
Puntuación: 0’1. 

El alumno tiene tres 
o más de tres faltas 
de disciplina, suele 
incumplir las 
indicaciones del 
profesor y los plazos 
indicados. 
Puntuación: 0. 

 

La puntuación máxima obtenida en la rúbrica es de 4 puntos, que se corresponde con el 40% de la calificación del alumno en la 
correspondiente evaluación.                                            

Nota final: 
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● CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 

 

Alumnos de 1º de bachillerato 

● Para realizar el proceso de calificación, en cada evaluación se harán al 

menos dos pruebas escritas. La última prueba de cada evaluación 

constará de todos los contenidos impartidos en ella, esta última prueba 

supondrá el 70% de la calificación, el otro 30% se obtendrá de la media 

del resto de pruebas realizadas en dicha evaluación. 

La calificación del alumno se obtendrá de forma ponderada de la 

siguiente forma: 90% la calificación obtenida en las pruebas escritas y 

10% el trabajo realizado por el alumno y la actitud, aquellas tareas que 

se entreguen fuera del plazo fijado por el profesor obtendrán la 

calificación de 0. 

Se considerará la evaluación aprobada si la media obtenida es 5 o 

mayor que 5. 

● Los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en alguna 

evaluación, tendrán un examen de recuperación que incluirá todos los 

contenidos impartidos en dicha evaluación, a estos exámenes de 

recuperación se pueden presentar también aquellos alumnos que 

quieran subir nota. 

- Para los alumnos suspensos, que aprueban el examen de 

recuperación, la nota obtenida en la evaluación será la media 

entre 5 y la obtenida en el examen de recuperación. 

- Para los alumnos suspensos y que no aprueban el examen de 

recuperación la nota de la evaluación será la media entre la nota 

de la evaluación y la obtenida en el examen de recuperación.  

- Para los alumnos que se presentan a subir nota y logran 

mejorarla en la recuperación, la nota de la evaluación será la 

obtenida en el examen de recuperación. 
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- Para los alumnos que se presentan a subir nota y no logran 

mejorar la nota en la recuperación, la nota de la evaluación será 

la media de la nota de la evaluación y la de la recuperación, pero 

nunca por debajo de 5. 

● Cualquier prueba puede contener contenidos de pruebas anteriores. 

● Aprobar una evaluación no supone recuperar las anteriores, pues 

pueden constar de contenidos distintos. 

● Para aprobar la asignatura, el alumno debe aprobar las tres 

evaluaciones o haber suspendido una sola evaluación con una nota 

mayor o igual que 3, siempre que la media de las evaluaciones sea 

mayor o igual que 5. En este caso la nota final será la media aritmética 

de las notas obtenidas en las tres evaluaciones con hasta dos 

decimales, la calificación final se hará por truncamiento. 

● Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria, se 

presentarán en la convocatoria extraordinaria a un examen final, que 

constará de los contenidos impartidos a lo largo de todo el curso y 

basado en los estándares de aprendizaje reflejados en esta 

programación. Siendo la calificación final en esta convocatoria la 

obtenida por el alumno en este examen. 

● Alumnos de excelencia. Estos alumnos deben realizar en su totalidad un 

examen global. La calificación final de estos alumnos se realizará de 

forma ponderada: 90% la calificación del curso (siguiendo las mismas 

pautas que en el resto de los grupos del mismo nivel) y 10% la 

calificación del examen global. 
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Alumnos de 2º de bachillerato 

Debido a que la materia de estos niveles se divide en bloques claramente 

diferenciados, las calificaciones que llevarán los alumnos en los boletines de 

evaluación, serán meramente orientativas y basadas en las calificaciones 

obtenidas por el alumno en las distintas pruebas realizadas a lo largo de la 

misma. Serán precisamente las calificaciones obtenidas en cada uno de estos 

bloques, las definitivas para obtener la calificación final del alumno. 

 

 Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 

Matemáticas II 
Análisis 

30% 

Álgebra 

25% 

Geometría 

25% 

Estadística y 

Probabilidad 

20% 

Matemáticas 

Apli. CCSS II 

Análisis 

40% 

Álgebra y 

Programación 

Lineal 

30% 

Estadística y 

Probabilidad 

30% 

 

 

● Por cada bloque temático, se realizarán al menos dos pruebas escritas. 

La nota obtenida en cada uno de estos bloques se obtendrá de forma 

ponderada, la media de los parciales (40%) y la de un examen final que 

se hará al acabar dicho bloque temático (60%). 

● Para los alumnos que no superen alguno de los bloques, se hará una 

recuperación por cada bloque temático, incluyendo todas las unidades 

didácticas contenidas en el mismo, siendo la calificación del bloque la 

media obtenida en esta recuperación y 5. 

● La materia se considerará aprobada si se obtiene calificación de 5 o 

mayor que 5 en cada uno de los tres bloques. 

● Los alumnos que hayan aprobado un bloque podrán presentarse al 

examen de recuperación para subir nota. Si la calificación obtenida en 

esta prueba supera la obtenida anteriormente, ésta sustituirá la anterior. 

Por el contrario, si la calificación fuera más baja, la nota final sería la 

media aritmética entre ambas calificaciones, sin que ésta pueda ser 

inferior a 5. 
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● La calificación final para los alumnos que hayan aprobado cada uno de 

los bloques, se hará de forma ponderada según el cuadro anterior. El 

redondeo final se hará por truncamiento. 

● Al final de la convocatoria ordinaria habrá una última prueba escrita de 

recuperación dividida por bloques. Los alumnos con un solo bloque 

suspenso se presentarán sólo de dicho bloque, los alumnos con 2 o 3  

bloques temáticos suspensos, deberán realizar un examen global de 

toda la asignatura. 

Los alumnos que se presentan a un solo bloque para aprobar la 

asignatura deberán sacar en esta prueba una calificación mayor o igual 

que 4 y la media ponderada de los bloques mayor o igual que 5. Esta 

última prueba se considerará como una recuperación del bloque, esto 

es: Si el alumno ha aprobado la prueba se sustituirá la nota anterior de 

este bloque por la media entre 5 y la nota actual, en caso de haber 

obtenido una nota entre 4 y 5 en esta prueba esta calificación sustituirá 

la obtenida anteriormente en el bloque correspondiente. 

Los alumnos que se presenten al global para obtener calificación 

positiva en la asignatura deberán sacar en este examen una calificación 

mayor o igual que 5, la calificación final será la media entre 5 y la 

calificación obtenida en esta  prueba. 

● Los alumnos que no aprueben la materia en el proceso de evaluación 

ordinaria realizarán una prueba extraordinaria basada en todos los 

contenidos de esta programación. La nota obtenida en esta prueba será 

la calificación final del alumno. El redondeo de la calificación se hará por 

truncamiento. 

● Alumnos de excelencia. Estos alumnos deben realizar en su totalidad el 

examen global. Para los alumnos aprobados por evaluaciones la 

calificación final se realizará de forma ponderada: 90% la calificación del 

curso (siguiendo las mismas pautas que en el resto de los grupos del 

mismo nivel) y 10% la calificación del examen global. Los alumnos no 

aprobados por evaluaciones la calificación se obtendrá según las pautas 
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del resto de los grupos del mismo nivel. 

 

 

Criterios comunes a todos los niveles de la ESO y Bachillerato 

 

● Los exámenes serán presenciales. 

● Aprobar una evaluación no implica aprobar la anterior, ya que 

pueden constar de contenidos totalmente distintos. 

● En caso de confinamiento y dependiendo del tiempo que este dure 

se podrán modificar estos criterios de calificación. 


