
1ª, 2ª y 3ª EVALUACIÓN

CURSO: 4ºESO                                                                        MATERIA : MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Y APLICADAS

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN

Trabajo individual.
10% de la calificación

total.

Se valorará atendiendo a los ejercicios realizados en clase y en casa; la
participación en clase; y  la colaboración con los compañeros de clase.

(50% tareas,50%trabajo en clase)
Nota adjudicada

Pruebas escritas.
90% de la calificación

total.

Realización de al menos dos pruebas escritas, en el último se recogerá 
toda la materia de la evaluación (global).
Corrección de los exámenes realizados, media entre ellos, ponderada:
-Si se hacen dos será 40% el primero y el  segundo 60% .
- Si se hacen tres el peso será 20% el primero, 30% el segundo y 50% 
el tercero.

Calificación obtenida.

Si al finalizar una
evaluación no se

aprobara, el alumno
realizará una prueba

escrita de recuperación.

100% de la calificación
final

Corrección del examen. Nota obtenida.



EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO

CURSO: 4ºESO                                                                          MATERIA : MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS Y APLICADAS

INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE CALIFICACIÓN

Notas con evaluación positiva (5 o 
superior) en las tres evaluaciones.

100% de la calificación 
total

Considerar aprobada la 
asignatura.

Media aritmética de las tres evaluaciones.

Notas con al menos 3 en una o dos 
evaluaciones y nota correspondiente a la 
media aritmética de las tres evaluaciones 
igual o superior a 5

100% de la calificación 
total

Considerar aprobada la 
asignatura.

Media aritmética de las tres evaluaciones.

Notas de dos evaluaciones iguales o 
superiores a 5 y la nota de la prueba 
escrita correspondiente a la recuperación 
final de la evaluación suspensa

100% de la calificación 
total

Corrección del examen.

Si la nota obtenida en la recuperación de la 
evaluación suspensa es 3 o superior, la 
calificación final será la media aritmética de 
las tres evaluaciones. El curso estará aprobado 
si dicha media es 5 o superior. En caso 
contrario, la nota final será como máximo de 4.
El alumno podrá optar a presentarse a un 
examen global o solo a la evaluación 
suspensa..

Prueba escrita para los alumnos con solo 
una evaluación suspensa y que opten por 
presentarse al mismo examen que los 
alumnos con toda la asignatura  suspensa 
(dos o tres evaluaciones suspensas)

100% de la calificación 
total

Corrección del examen. Nota obtenida.



Prueba escrita para los alumnos con toda 
la asignatura suspensa.

100% de la calificación 
final

Corrección del examen. Nota obtenida.


