
Instrumentos  de  evaluación  generales  para  la  ESO
MATEMÁTICAS

- Evaluación de actitudes. Para realizar esta evaluación se tendrán en 
cuenta los parámetros siguientes:

• El trabajo diario de los alumnos/as
• Intervenciones en clase
• Control del cuaderno personal 
• Actitud en clase
• Respeto a las personas y las cosas
• Perseverancia
• Rigurosidad en los planteamientos
• Asistencia a clase y puntualidad
• Respecto a la ASISTENCIA a clase, es necesario justificar 

adecuadamente dicha falta; en caso contrario se considerará falta 
injustificada.

Esta parte supondrá el 10% de la nota.

-  Evaluación  de  procedimientos. Las  intervenciones  en  clase,  los
pequeños controles semanales de la parte del programa que se ha expuesto
durante los días previos, los trabajos que se han de presentar serán valorados
y puntuados,  así como el cuaderno de trabajo,  que ha de ser un autentico
“cuaderno  de  bitácora”  que  no  solo  refleje  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje que cada alumno/a lleva a cabo, sino que también documente el
trabajo realizado y sirva como “diario” de reflexión del proceso de enseñanza-
aprendizaje. No obstante, el cuaderno de trabajo se evaluará sobre todo en
Primer Ciclo de ESO. En Segundo Ciclo, se pedirá durante el primer trimestre
de 3º de ESO y, si se estima oportuno, de 4º de ESO, cursos en los que el
alumnado  ya  habrá  desarrollado  habilidades  para  hacer  del  cuaderno  de
trabajo  una herramienta útil para su progreso académico.

En 1º y 2º de la ESO esta parte supondrá el 15% de la nota.
En 3º y 4º de la ESO esta parte supondrá el 10% de la nota.

 -  Evaluación  de  conceptos  y  competencias: Para  realizar  esta
evaluación  se  tendrán  en  cuenta  todos  los  exámenes  de  las  unidades
temáticas, así como y otras pruebas que se realicen, obteniéndose de ellos una
media ponderada. (A criterio del profesor, cada tema podrá tener su peso
específico propio, en función del número de clases dedicado a cada uno de
ellos  y  tomando  como  orientación  los  criterios  mínimos  acordados  por  el
departamento  y  el  grado  de  consecución  de  las  competencias  básicas
desarrolladas en cada unidad).



En 1º y 2º de la ESO esta parte supondrá el 75% de la nota.
En 3º y 4º de la ESO esta parte supondrá el 80% de la nota.

Las  competencias  básicas  se  considerarán  conseguidas  si  se
alcanzan satisfactoriamente la mayoría de los mínimos exigibles.

Después de cada evaluación, el profesorado podrá realizar un examen
de recuperación. La asignatura se considerará  aprobada solo en el caso que
la medida aritmética de las tres evaluaciones sea igual o superior a cinco.
Además se exigirá que la nota de cada evaluación sea al menos de cuatro. En
caso contrario, el alumnado deberá presentarse a las pruebas extraordinarias
de julio.

Respecto a la asistencia, este Departamento recuerda al alumnado que,
según el reglamento de régimen interior del centro, si un alumno/a alcanza el
20%  de  faltas  no  debidamente  justificadas,  perderá  el  derecho  de  la
evaluación continua. Las justificaciones realizadas por los padres o tutores
legales pueden no ser tenidas en consideración si no alegaran motivos que
expliquen  suficientemente  la  no  asistencia  a  clase.  Las  faltas  deben
justificarse en los cinco días lectivos posteriores a partir de la incorporación
de alumno/a al centro.


