
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  MATEMÁTICAS 2022-23 

AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS 3ºESO 
 

CONTENIDOS TRABAJO DIARIO  ACTITUD FRENTE A LA 
ASIGNATURA 

50% 40% 10% 
Procedimiento evaluación Procedimiento evaluación Procedimiento evaluación 
• Pruebas escritas 

realizadas en clase.  
Seguimiento en clase de: 
 

• Preguntas orales 
• Rendimiento en clase 
• Salidas a la pizarra 
• Presentación y completitud 

del cuaderno 
• Ejercicios realizados en el 

aula de informática 

Seguimiento en clase de 
  

• Participación 
• Interés por las 

actividades que se 
plantean en clase y las 
explicaciones del 
profesor. 

 
Criterios de calificación Criterios de calificación 

 
Criterios de calificación 

• Media ponderada de 
las notas de las 
calificaciones 
anteriores 

• Suma de las valoraciones 
anteriores, realizadas 
proporcionalmente 

• Suma de las 
valoraciones 
anteriores, realizadas 
proporcionalmente 

 
 

Procedimiento de recuperación: 
Para obtener la calificación final:  
 
Se recuperará al finalizar cada evaluación si se tiene una evaluación suspensa. La nota de esa evaluación 
será el 100% de la nota de la prueba escrita de recuperación que realice. Será necesario obtener nota igual 
o superior a 5 para aprobar. 
 
Al finalizar la tercera evaluación, se hace el promedio de las notas de las tres evaluaciones, si éstas son 
iguales o superiores a 5. 
Si ha suspendido dos o más evaluaciones tendrá que presentarse a la prueba final ordinaria, la nota que 
saque aquí hará media con la obtenida durante todo el curso y será la nota final del curso. Si la media es 
inferior a 5 pero la prueba final ordinaria es superior a 5, se le pondrá al alumno la calificación de 5.  
Los alumnos que tengan una evaluación pendiente (y no haga media con las otras dos) deberán recuperarla, 
y dicha nota servirá para hacer media con las otras dos evaluaciones aprobadas.  
 
En caso de suspender el curso, y suspender el examen final ordinario, al alumno se le pondrá en el 
boletín la nota obtenida en el examen final ordinario.   

 
El examen final ordinario comprenderá aspectos básicos del programa y los alumnos que tengan que 
presentarse lo harán con toda la asignatura. 
  




