
Criterios de calificación y medidas de recuperación
MATEMÁTICAS 1º Y 2º ESO Y 1º PAI

La nota de la asignatura en cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes elementos
evaluables con sus correspondientes porcentajes de ponderación:

• EXÁMENES ESCRITOS 75%: 

◦ Habrá un mínimo de dos pruebas escritas por evaluación. 

◦ Se avisará con suficiente antelación la fecha del mismo. 

◦ No se  repetirá  el  examen  a  nadie  que  se  haya  ausentado  el  día  del  examen  de  manera
injustificada, obteniendo en la prueba una nota de 0.

• TRABAJO DIARIO, INTERÉS Y ESFUERZO 25%: Se valorará mediante la revisión del cuaderno,
trabajo  en  clase  y  resolución  de  problemas  en  la  pizarra.  El  comportamiento  e  interés  en  la
asignatura también serán tenidos en cuenta en este apartado.

MATEMÁTICAS 3º Y 4 ESO (Académicas y Aplicadas)

• EXÁMENES ESCRITOS 90%:

◦ Un mínimo de dos pruebas por evaluación

◦ Se avisará con suficiente antelación la fecha del mismo.

◦ No se  repetirá  el  examen  a  nadie  que  se  haya  ausentado  el  día  del  examen  de  manera
injustificada, obteniendo en la prueba una nota de 0.

• TRABAJO DIARIO, INTERÉS Y ESFUERZO 10%: Se valorará mediante la revisión del cuaderno,
trabajo  en  clase  y  resolución  de  problemas  en  la  pizarra.  El  comportamiento  e  interés  en  la
asignatura también serán tenidos en cuenta en este apartado.

Si la nota obtenida en alguna de las evaluaciones es inferior a 5, el alumno tendrá la opción de recuperarla
en un examen de recuperación al principio del trimestre siguiente. Para recuperar necesitará sacar más de
un cinco en dicho examen y la nota obtenida se calculará como máximo entre la media de la nota del
examen de recuperación y la nota de evaluación y 5.
   

Si después de la tercera evaluación, la nota media de las tres evaluaciones es menor de 5, el alumno
deberá presentarse a la prueba extraordinaria de toda la materia para aprobar la asignatura.

TALLER DE MATEMÁTICAS

La nota de la asignatura en cada evaluación se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes elementos
evaluables con sus correspondientes porcentajes de ponderación:

• ACTITUD E INTERÉS EN LA CLASE 50%

• PRUEBAS ESCRITAS (examen y/o fichas) 50%

La nota de la materia de Taller de lengua y matemáticas se obtendrá con la nota media de las clases de
Taller de Lengua y Taller de Matemáticas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1º ESO Matemáticas y 1º PAI

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso

• Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,  fraccionarios  y
decimales)  y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la
información cuantitativa.

• Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las
operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural  aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

• Emplea  adecuadamente  los  distintos  tipos  de  números  y  sus  operaciones,  para
resolver  problemas  cotidianos  contextualizados,  representando  e  interpretando
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

• Reconoce  nuevos  significados  y  propiedades  de  los  números  en  contextos  de
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.

• Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o
más  números  naturales  mediante  el  algoritmo  adecuado  y  lo  aplica  problemas
contextualizados.

• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con potencias.

• Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios,
con  eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando
la jerarquía de las operaciones.

• Analiza  situaciones  sencillas  y  reconoce  que  intervienen magnitudes  que  no son
directa ni inversamente proporcionales.

• Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.

• Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los  polígonos  regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.
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• Define  los  elementos  característicos  de  los  triángulos,  trazando  los  mismos  y
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus ángulos.

• Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al  paralelismo  entre  sus
lados  opuestos  y  conociendo  sus  propiedades  referentes  a  ángulos,  lados  y
diagonales.

• Identifica  las  propiedades  geométricas  que  caracterizan  los  puntos  de  la
circunferencia y el círculo.

• Aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  longitudes  desconocidas  en  la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o
en contextos reales.

• Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

• Reconoce si una gráfica representa o no una función.

• Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

• Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.

• Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.

• Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto
cualitativas como cuantitativas.

• Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas
en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

• Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

• Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

2º ESO Matemáticas

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas
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• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Identifica  los  distintos  tipos  de  números  (naturales,  enteros,  fraccionarios  y
decimales)  y  los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la
información cuantitativa.

• Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las
operaciones  elementales  y  las  potencias  de  exponente  natural  aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.

• Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o
más  números  naturales  mediante  el  algoritmo  adecuado  y  lo  aplica  problemas
contextualizados.

• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las
reglas básicas de las operaciones con potencias.

• Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios,
con  eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando
la jerarquía de las operaciones.

• Describe  situaciones  o  enunciados  que  dependen  de  cantidades  variables  o
desconocidas  y  secuencias  lógicas  o  regularidades,  mediante  expresiones
algebraicas, y opera con ellas.

• Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para
transformar expresiones algebraicas.

• Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son)
solución de la misma.

• Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  real  mediante  ecuaciones  de
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las
resuelve e interpreta el resultado obtenido.

• Reconoce  y  describe  las  propiedades  características  de  los  polígonos  regulares:
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.

• Define  los  elementos  característicos  de  los  triángulos,  trazando  los  mismos  y
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto
a sus lados como a sus ángulos.

• Clasifica  los  cuadriláteros  y  paralelogramos  atendiendo  al  paralelismo  entre  sus
lados  opuestos  y  conociendo  sus  propiedades  referentes  a  ángulos,  lados  y
diagonales.

• Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y
el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.
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• Aplica  el  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  longitudes  desconocidas  en  la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o
en contextos reales.

• Identifica  los  cuerpos  geométricos  a  partir  de  sus  desarrollos  planos  y
recíprocamente.

• Resuelve problemas de la  realidad mediante el  cálculo de áreas  y volúmenes de
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

• Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano
escribiendo sus coordenadas.

• Reconoce si una gráfica representa o no una función.

• Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

• Escribe  la  ecuación  correspondiente  a  la  relación  lineal  existente  entre  dos
magnitudes y la representa.

• Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.

• Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas
en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

• Calcula  la  media  aritmética,  la  mediana  (intervalo  mediano),  la  moda  (intervalo
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas.

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

• Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

• Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la
regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

3º ESO Matemáticas Académicas

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso

• Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el
criterio  utilizado  para  su  distinción  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente información cuantitativa.
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• Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero y factoriza
expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando
los resultados.

• Aplica  adecuadamente  técnicas  de  truncamiento  y  redondeo  en  problemas
contextualizados,  reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para
determinar el procedimiento más adecuado.

• Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

• Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a
partir de términos anteriores.

• Identifica  progresiones  aritméticas  y  geométricas,  expresa  su  término  general,
calcula la suma de los “n” primeros términos, y las emplea para resolver problemas.

• Realiza operaciones con polinomios y los utiliza en ejemplos de la vida cotidiana.

• Conoce  y  utiliza  las  identidades  notables  correspondientes  al  cuadrado  de  un
binomio y una suma por diferencia, y las aplica en un contexto adecuado.

• Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones y
sistemas de ecuaciones, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

• Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en problemas
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.

• Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el teorema de
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos.

• Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el lenguaje
con propiedad para referirse a los elementos principales.

• Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los aplica para
resolver problemas contextualizados.

• Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados
de problemas contextualizados a gráficas.

• Identifica las características más relevantes de una gráfica interpretándolas dentro de
su contexto.

• Construye  una  gráfica  a  partir  de  un  enunciado  contextualizado  describiendo  el
fenómeno expuesto.

• Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas gráficamente.

• Obtiene la expresión analítica  de  la  función lineal  asociada a un enunciado y la
representa.
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• Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en  problemas
contextualizados.

• Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y
pone ejemplos

• Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene
información de la tabla elaborada.

• Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda, mediana y cuartiles) de
una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

• Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación
típica). Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

• Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

• Asigna  probabilidades  a  sucesos  en  experimentos  aleatorios  sencillos  cuyos
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos
elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales.

3º ESO Matemáticas Aplicadas

• Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

• Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones  cuyos
numeradores y denominadores son producto de potencias.

• Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos e
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o
forman periodo.

• Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en
forma de número decimal, aproximándolo si es necesario con el margen de error o
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

• Emplea números racionales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la
coherencia de la solución.

• Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.
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• Conoce  y  utiliza  las  identidades  notables  correspondientes  al  cuadrado  de  un
binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

• Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante
procedimientos algebraicos y gráficos.

• Resuelve  sistemas  de  dos  incógnitas  mediante  procedimientos  algebraicos  o
gráficos.

• Calcula  el  perímetro  de  polígonos,  la  longitud  de  circunferencias,  el  área  de
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas
y técnicas adecuadas.

• Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza:
planos, mapas, fotos aéreas, maquetas, etc.

• Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolas dentro
de su contexto.

• Representa  gráficamente  una  función  polinómica  de  grado  dos  y  describe  sus
características.

• Distingue  población  y  muestra  justificando  las  diferencias  en  problemas
contextualizados.

• Distingue entre variable cualitativa y cuantitativa y pone ejemplos.

• Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y
con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los
datos.

4º ESO Matemáticas Académicas

• Aplica  propiedades  características  de  los  números  al  utilizarlos  en  contextos  de
resolución de problemas.

• Opera  con  eficacia  empleando  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,
calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

• Calcula logaritmos sencillos a partir de su definición o mediante la aplicación de sus
propiedades y resuelve problemas sencillos.

• Resuelve  problemas  que  requieran  conceptos  y  propiedades  específicas  de  los
números.

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza utilizando la regla de Ruffini u otro
método más adecuado.
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• Realiza operaciones con polinomios, igualdades notables y fracciones algebraicas
sencillas.

• Formula algebraicamente las restricciones indicadas en una situación de la vida real,
lo estudia y resuelve, mediante inecuaciones, ecuaciones o sistemas, e interpreta los
resultados obtenidos.

• Resuelve triángulos utilizando las razones trigonométricas y sus relaciones.

• Utiliza las  fórmulas para calcular áreas y volúmenes de triángulos, cuadriláteros,
círculos,  paralelepípedos,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas  y  las  aplica  para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades apropiadas.

• Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de un vector.

• Conoce el significado de pendiente de una recta y diferentes formas de calcularla.

• Calcula la ecuación de una recta de varias formas, en función de los datos conocidos.

• Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para
los  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidad  inversa,  exponencial  y
logarítmica, empleando medios tecnológicos, si es preciso.

• Aplica en problemas contextualizados los conceptos  de variación,  permutación y
combinación

• Aplica  técnicas  de  cálculo  de  probabilidades  en  la  resolución  de  diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

• Aplica  la  regla  de  Laplace  y  utiliza  estrategias  de  recuento  sencillas  y  técnicas
combinatorias.

• Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente,
los diagramas de árbol o las tablas de contingencia.

• Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos estadísticos.

• Calcula  e  interpreta  los  parámetros  estadísticos  de  una  distribución  de  datos
utilizando los medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora u ordenador).

4º ESO Matemáticas Aplicadas

• Realiza los cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel o calculadora, y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de
suma, resta, producto, división y potenciación.

• Aplica porcentajes a la resolución de problemas cotidianos y financieros y valora el
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera.
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• Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervienen  magnitudes
directamente e inversamente proporcionales.

• Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de polinomios y utiliza
identidades notables.

• Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, pudiendo usar para ello la regla de
Ruffini.

• Emplea  las  propiedades  de  las  figuras  y  cuerpos  (simetrías,  descomposición  en
figuras más conocidas, etc.) y aplica el teorema de Thales, para estimar o calcular
medidas indirectas.

• Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  perímetros,  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas, y las aplica para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas.

• Calcula medidas indirectas de longitud, área y volúmenes mediante la aplicación del
teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos y la razón existente entre ellas.

• Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con
los  ejes,  intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  máximos  y  mínimos,
continuidad, simetrías y periodicidad).

• Elabora tablas de frecuencias a partir  de los datos de un estudio estadístico,  con
variables discretas y continuas.

• Calcula los parámetros estadísticos (media aritmética, recorrido, desviación típica,
cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de
una hoja de cálculo y es capaz de obtener conclusiones sencillas basándose en ellos.

• Representa  gráficamente  datos  estadísticos  recogidos  en  tablas  de  frecuencia,
mediante diagramas de barras e histogramas.

• Calcula la probabilidad de sucesos con la regla de Laplace y utiliza diagramas de
árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos.

1º ESO Taller de matemáticas

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso

10 de 11



2º ESO Taller de matemáticas

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución
de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas

•  Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

3º ESO Taller de matemáticas

• Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas (datos,  relaciones  entre  los
datos, contexto del problema).

• Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

• Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

11 de 11


	Criterios de calificación y medidas de recuperación

