
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO CURSO 2022/23 

1 Criterios de calificación durante el periodo ordinario 

Para calificar a los alumnos de Matemáticas de 2º de ESO, seguiremos el 

siguiente criterio en cada una de las evaluaciones: 

- El 80% de la nota será la media aritmética de las calificaciones de los 
exámenes escritos, mínimo 3 por evaluación.  
 

- El 20% restante, se distribuirá de la siguiente forma: 

 10% 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 

Los alumnos que debido a faltas de asistencia no hayan sido evaluados de forma 

continua realizarán todas aquellas actividades, pruebas escritas, trabajos y 

proyectos necesarios para ser calificados de forma justa y objetiva. 

     

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. 

 

4 Sistema de recuperación de materias pendientes del curso anterior. 

El alumno/a con las Matemáticas de 2º ESO pendiente del curso anterior 

recuperará dicha materia de una de las siguientes vías, no excluyentes: 

1. Aprobando la primera y segunda evaluación de Matemáticas de 

tercero de ESO. 

2.  El Departamento de Matemáticas le convoca a dos exámenes y un 

tercero global. El alumno que obtenga una nota media de los dos 

primeros exámenes mayor o igual a cinco recuperará la materia 

pendiente con dicha calificación. En caso contrario, el alumno deberá 

presentarse al examen global en el mes de mayo.  

El alumno deberá entregar el día de los dos primeros exámenes una colección 

de ejercicios, divididos en dos bloques, que le proporcionará el Departamento de 

Matemáticas.  

Los alumnos tendrán, a partir de octubre, una hora lectiva, los miércoles a 

séptima hora, de 14:25h a 15:15h, para trabajar la materia              

Examen 

Bloque I 

Números enteros. Fracciones y números 

decimales. Lenguaje algebraico. Ecuaciones. 

Sistemas de ecuaciones  

Enero* 

Examen 

Bloque II 

 Proporcionalidad numérica. Funciones y 

gráficas. Funciones lineales. Figuras planas y 

semejanza. Geometría del espacio y áreas. 

Abril * 

Global Todo. Mayo* 

* La fecha de los exámenes será publicada en la página web del IES Alpedrete. 


