
Criterios de Calificación - Taller de Matemáticas 2ºESO
Departamento de Matemáticas - Curso 2022/2023

1. Criterios de calificación
Se evaluará la materia a partir del trabajo diario de clase de los alumnos o alumnas.
El profesor facilitará ejercicios, fichas y actividades que sirvan de refuerzo a la asignatura de
Matemáticas y contribuyan a la mejora de su competencia matemática.

Se podrán realizar pruebas escritas, pero tendrán siempre un peso en la nota inferior al trabajo
diario.

Cuaderno:
El primer día de clase se darán indicaciones sobre cómo realizarlo, que estarán colgadas en el
tablón del aula y en la web del Departamento.
El profesor podrá recoger u observar el cuaderno para revisar si se cumplen dichas indicaciones y
valorarlas, o realizar un examen de cuaderno en el que el alumno o alumna deberá reproducir el
contenido de determinados ejercicios realizados en clase a lo largo de la evaluación, para ver si
copia y corrige adecuadamente a diario.

2. Pruebas escritas
En las pruebas escritas:

● Se valorarán tanto el planteamiento como el resultado final. En el caso de que el resultado
de un ejercicio sea correcto pero el planteamiento sea incorrecto, o no aparezcan pasos
intermedios necesarios, la calificación del ejercicio podría ser de cero puntos.

● En los problemas el alumno o alumna deberá:
○ resolverlos de manera adecuada y ordenada
○ detallar las operaciones realizadas
○ expresar la solución final con una frase o palabras que sean necesarias para que la

respuesta sea entendida por sí misma, indicando siempre las unidades
La no resolución del problema de esta forma puede suponer un descuento de la nota del
mismo.

● Se valorará el orden, limpieza y expresión con un lenguaje matemático apropiado.
● Se penalizará cada falta de ortografía con 0’1 puntos, hasta un máximo de 1 punto.

Importante:
● Si un alumno o alumna falta a un examen y desea que se le repita, deberá presentar

justificante apropiado
● Si se detecta que un alumno o alumna copia o realiza prácticas inadecuadas en un

examen, le será retirado con una calificación de 0, que será la nota para mediar.

3. Recuperaciones
Si el alumno o alumna no hubiera superado la evaluación, el profesor le indicará cómo
recuperarla: realizando determinadas actividades, presentando las actividades realizadas a lo
largo de la evaluación, realizando un examen...



4. Evaluación inicial
En los primeros días del curso se realizará una prueba inicial escrita en la materia de Matemáticas,
para valorar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas. Los resultados no influirán en la
calificación del alumnado, pero servirán para sentar las bases del proceso de enseñanza y ver
qué aspectos se deben reforzar a lo largo de las distintas unidades.

5. Evaluación final
La calificación a final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, después de
realizar las recuperaciones.
Si dicha media fuera inferior a 5, el profesor indicará a los alumnos y alumnas si deben presentarse
en el mes de junio al examen de recuperación o si deben presentar determinadas actividades.
Se evaluará sólo de aquellos temas del curso que se consideren no superados.


