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1 Criterios de calificación durante el periodo ordinario 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas orientadas a las enseñanzas 

académicas de 4º de ESO, seguiremos el siguiente criterio en cada una de las 

evaluaciones: 

- El 85% de la nota será la media aritmética de las calificaciones de los 
exámenes escritos, mínimo 3 por evaluación.  
 

- El 15% restante, se distribuirá de la siguiente forma: 

 5% actividades en el aula virtual. 

 5% trabajo. 

 5% cuaderno resumen 

Las fechas de los exámenes se conocerán con al menos una semana de 

antelación. Si un alumno va a faltar a un examen por causa justificable, debe 

hacérselo saber a su profesor antes del día del examen. Si la falta al examen se 

debe a una circunstancia inesperada, el primer día que el alumno se incorpore a 

clase de matemáticas realizará el examen, sólo se le corregirá si en un plazo no 

superior a 2 días presenta un justificante, de no justificar la falta debidamente la 

nota del examen será 0. 

Si a algún alumno se le viera copiando en una prueba escrita automáticamente 

la nota de dicho examen será un 0. 

 

2 Recuperación de evaluaciones pendientes. 

Al finalizar la primera y la segunda evaluación, todos los alumnos realizarán un 

examen de todos los contenidos impartidos. Con la nota de este examen, los 

alumnos podrán subir la nota de esa evaluación recuperándola o mejorándola; y 

para todos, la nota en este examen, será la primera calificación de pruebas 

escritas de la siguiente evaluación. 

Al final de la tercera evaluación y antes de la evaluación final ordinaria todos los 

alumnos realizarán un examen global. De este examen se obtendrán dos 

calificaciones: 

- Una de la parte de cuestiones relativas a la tercera evaluación, con la que 

todos los alumnos podrán recuperar o subir la nota de esa evaluación. 

- Otra calificación teniendo en cuenta todas las cuestiones del examen: que 

será la calificación del examen global de final de curso. 

En caso de que un alumno no realice el examen global, su nota en dicho examen 

será 0. 



    3 Calificación final ordinaria  

La nota final del curso será la máxima nota de entre las dos siguientes: 

- 0´3·EV1 + 0´3·EV2 + 0´3·EV3 + 0´1·Global. 
- Examen Global 

Donde EV1, EV2 y EV3 son las notas de las tres evaluaciones y Global es la nota 

del Examen Global de final de curso. Para calcular la ponderación se usarán las 

notas redondeadas a las centésimas. 

    
 


