
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  MATEMÁTICAS 2022-23 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II 
En cada evaluación 

CONTENIDOS TRABAJO DIARIO  

95%   5 %  
Procedimiento evaluación Procedimiento evaluación 

• Un mínimo de 2 pruebas escritas.  
• Cada prueba versará sobre los 

contenidos del curso impartidos hasta el 
momento.  

Observación directa en aula: 
• Preguntas orales 
• Rendimiento en clase 
• Actividades para entregar y realizar en 

casa  
Criterios de calificación Criterios de calificación 

• Media ponderada de las notas de las 
calificaciones anteriores.  

• Suma de las valoraciones anteriores, 
realizadas proporcionalmente  
 

A tener en cuenta: 

El procedimiento de evaluación obliga al alumno a repasar los contenidos vistos anteriormente. 
La calificación del boletín reflejará esta evaluación continua del siguiente modo: 

• Primera evaluación: coincidirá con la calificación obtenida en esta evaluación. Si se 
han realizado 2 pruebas escritas, se realizará el siguiente cálculo  

             Nota evaluación=(𝐸𝐸𝐸𝐸1+2∗𝐸𝐸𝐸𝐸2)/3  
• Segunda evaluación: la calificación será la media ponderada de la primera y la 
segunda, puntuando doble ésta última.  
• Nota al final de la tercera evaluación: la calificación será la media ponderada de la 
primera, la segunda y la tercera de la siguiente forma.  

          Nota evaluación=(Ev1+2∗𝐸𝐸v2+3*Ev3)/6  
 Los alumnos que tengan en ese cálculo una calificación superior o igual que cinco, habrán 
aprobado por curso. Los alumnos que tengan una calificación inferior a cinco deberán 
presentarse al examen final en mayo, en él se tendrán que examinar de todos los contenidos del 
curso.  
En caso de suspender el curso, y suspender el examen final ordinario, al alumno se le pondrá 
en el boletín de la convocatoria ordinaria la nota obtenida en el examen final ordinario.   
Si en este examen no obtienen una calificación mayor o igual a cinco, deberán presentarse a 
una prueba extraordinaria que se realizará durante la segunda quincena de junio, en ella el 
alumno se tendrá que examinar de todos los contenidos del curso. La nota que llevarán en el 
boletín será la que obtengan en esta prueba extraordinaria. 
• Si un alumno es sorprendido copiando en un examen, dicho examen será calificado como 

cero. 
• Se restará 0.1 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 2 puntos. 

 




