
−6 −4 −2 2 4 6

−6

−4

−2

2

4

6
I.E.S.
Ángel
Corella

Departamento

de
Matemáticas

1. Criterios de calificación Ámbito científico-matemático 1º de FPB
La calificación de cada evaluación se obtendrá de la siguiente forma:

Pruebas escritas 50 %

Ejercicios, trabajos escritos-cuaderno, tareas clase y casa 30 %

Comportamiento, actitud y asistencia 20 %

Del total de la calificación, el 70 % corresponderá a los contenidos de Matemáticas y el 30 %
restante a los contenidos de Ciencias Naturales.

En conclusión, los apartados serán:

1. Observación diaria y directa del trabajo del alumno.

2. Controles (pruebas escritas u orales).

3. Proyectos y trabajos a realizar.

4. Criterios prueba escrita, el 50 % de la nota global. Se tendrá en cuenta:

a) Respuestas exactas.
b) Claridad de conceptos.
c) Planteamientos correctos.
d) Lenguaje técnico y apropiado.
e) Orden y limpieza.
f ) Ausencia de faltas de ortografía básicas.

5. En los trabajos individuales y en pequeños grupos se valorarán:

a) Actitud de colaboración y ayuda mutua en los equipos de trabajo.
b) Resultado final.
c) Documentos del proyecto, que estén completos y bien estructurados y presentado.
d) Orden y limpieza.
e) Ausencia de faltas de ortografía básicas.
f ) Además de los conceptos que se señalaban, se tendrá en cuenta la entrega en el plazo

previsto y que contenga todo lo establecido.

La calificación del curso se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones, debiendo obtener una nota igual o mayor de 5.

1.1. Procedimientos y Actividades de Evaluación para alumnos con evaluaciones
suspensas

Los alumnos con evaluaciones suspensas podrán recuperar la parte pendiente mediante una o varias
pruebas a realizar durante el trimestre siguiente y mediante una prueba general en el mes de junio.
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