
                

3º ESO Y 1º DE BACHILLERATO
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1. La evaluación de los alumnos se realizará según
del Decreto de concreción LOMLOE
adquirir contenidos, pero los contenidos no aseguran 
 

2. Para la evaluación de los alumnos el profesor cuenta
a. Trabajo realizado por

casa, el profesor valorará 
de pruebas escritas cuyo contenid
entrega dentro de la fecha indicada

b. Prueba escrita
las competencias específicas trabajadas durante la misma
de evaluación de dichas competencias

c. Trabajo en equipo realizado durante cada evaluación.
 

3. La calificación del alumno en cada evaluación 
manera: 

a. 5% la entrega en fecha de las tareas.
b. 30% media de las calificaciones de las pruebas escritas parciales

contenidos de los trabajos
c.  55% la calificación de la prueba final de cada evaluación.
d. 10% trabajo en equipo realizado en cada evaluación.

 
4. Los alumnos que no hayan alcanzado un

apartado c de cada evaluación podrán
final a modo de recuperación, si la calificación ob
será sustituida por la calificación del apartado c del punto anterior, en caso de no 
superar la calificación de 5 se hará la media entre la 
obtenida anteriormente 
 

5. La calificación final del alumno será la media de
considerará aprobado si el alumno obtiene 
de 1 evaluación suspensa y ésta con calificación por encima de 3’
Los alumnos no aprobados deberán
realizados durante el curso para optar a la realización de un examen global, si el 
alumno aprueba este examen su calificación será la media entre 5 y la obtenida en el 
mismo. Si el alumno suspende este exa
obtenida por evaluaciones y la de este último examen.

 

                CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

3º ESO Y 1º DE BACHILLERATO 

Dpto. Matemáticas. IES Gerardo Diego. Curso 22/23. 

La evaluación de los alumnos se realizará según los criterios de evaluación derivados 
el Decreto de concreción LOMLOE. No se puede alcanzar una competencia sin 

adquirir contenidos, pero los contenidos no aseguran la competencia.

Para la evaluación de los alumnos el profesor cuenta:  
realizado por el alumno, en forma de tareas tanto en clase como en 

casa, el profesor valorará de este trabajo: la originalidad del mismo, a través 
de pruebas escritas cuyo contenido hará referencia a las tareas propuestas

ga dentro de la fecha indicada. 
Prueba escrita global al finalizar cada evaluación, en la que se valorarán todas
las competencias específicas trabajadas durante la misma y según los criterios 
de evaluación de dichas competencias. 

en equipo realizado durante cada evaluación. 

La calificación del alumno en cada evaluación estará distribuida 

5% la entrega en fecha de las tareas. 
30% media de las calificaciones de las pruebas escritas parciales
contenidos de los trabajos. 
55% la calificación de la prueba final de cada evaluación. 

en equipo realizado en cada evaluación. 

Los alumnos que no hayan alcanzado una puntuación igual o superior a
apartado c de cada evaluación podrán realizar, finalizada la misma, una prueba
final a modo de recuperación, si la calificación obtenida en esta prueba supera el 5 
será sustituida por la calificación del apartado c del punto anterior, en caso de no 
superar la calificación de 5 se hará la media entre la puntuación de esta prueba y la 

anteriormente en el apartado c. 

del alumno será la media de las tres evaluaciones, el curso se 
considerará aprobado si el alumno obtiene por evaluaciones media de 5 con no más 
de 1 evaluación suspensa y ésta con calificación por encima de 3’5. 
Los alumnos no aprobados deberán entregar al profesor la totalidad de los trabajos 
realizados durante el curso para optar a la realización de un examen global, si el 
alumno aprueba este examen su calificación será la media entre 5 y la obtenida en el 
mismo. Si el alumno suspende este examen su calificación será la media entre la 
obtenida por evaluaciones y la de este último examen. 
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