
1 BACHILLERATO. MATEMÁTICAS I 

 

d) Cómo evaluar y criterios de calificación 

 

 

 

A principio del curso se elaborará una prueba de evaluación inicial en la que quedará 

patente el nivel que los alumnos han adquirido en las enseñanzas anteriores. 

Los criterios de calificación acordados para la nota en cada evaluación serán: 

 

� Actividades aula y trabajos ..................................el 10%. 

� Observaciones en el aula……………..................el 10%. 

� Pruebas y ejercicios teóricos y/o prácticos..........el 80%. 

 

 En cada evaluación se harán varias pruebas. La nota de cada evaluación será la media 

aritmética ponderada de las calificaciones de todos los exámenes realizados, teniendo en 

cuenta que los exámenes que incluyan materia del examen anterior tendrán más valor. 

Al principio del, 2º y 3º trimestre se hará un examen para recuperar la evaluación   

anterior (1º o 2º). En Junio se hará otro examen en el que cada uno se examinará de lo 

que tiene pendiente. La nota final es la media aritmética de las tres evaluaciones 

teniendo que tener  al menos una nota superior o igual a tres para poder hacer la media. 

 

PROMOCIÓN 

 

 El alumno que en la Evaluación de Junio no haya obtenido calificación positiva 

en la materia realizará la prueba correspondiente a la convocatoria extraordinaria de 

Septiembre. Dicha prueba constará de entre 5 y 10 ejercicios similares a los realizados 

en las distintas pruebas de evaluación. A estos alumnos se les facilitará un informe que 

contendrá los contenidos, objetivos y características de la prueba. Los alumnos se 

examinarán de toda la materia en dicha prueba, aunque hayan aprobado alguna 

evaluación durante el curso, dado que se trata de contenidos cíclicos en la que cada 

parte necesita de las demás para poder llevar a cabo la resolución de ejercicios. La nota 

de Septiembre será un 20% de las actividades del curso y un 80% de la nota del examen. 

Son requisitos mínimos para obtener una calificación positiva y así poder promocionar: 

 

– Haber alcanzado la consecución de los Objetivos marcados en esta materia. 

 

– No haber superado la falta de asistencia a esta materia sin justificar, en un 15%. 

 

– Haber realizado positivamente las actividades de aula. 

 

– Haber superado las pruebas y ejercicios teórico-prácticos 

 


