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PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

MATEMÁTICAS I 
 

 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la Programación permiten determinar 

el grado de adquisición de las competencias clave así como los estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

Se detallan a continuación los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación, así como su relación con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.- Pruebas escritas (exámenes). 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

(exámenes) de control de rendimiento de los alumnos. 

 

Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba escrita es el 
proceso lógico que conduce a la solución, no únicamente la solución misma. 

 

El curso consta de tres evaluaciones, y en cada una de ellas se realizarán dos pruebas 
escritas, donde la primera supondrá un 30% de la calificación de la evaluación, y la 

segunda, en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, supondrá el 70% de 

la calificación de la misma. La calificación de la evaluación se obtendrá pues con el 
siguiente cálculo: 

 
Calificación Evaluación = 

100 
 

La calificación a consignar en el boletín de la evaluación se obtendrá por truncamiento a 
un número entero de dicha calificación de la evaluación. 

 
La calificación final ordinaria se obtendrá calculando la media aritmética de las tres 
evaluaciones y truncando el resultado a un número entero. 

 

La relación de los instrumentos de evaluación con los estándares de aprendizaje 

evaluables se detalla a continuación: 

Calificación 1ª Prueba 30 + Calificación 2ª Prueba 70 



IES DUQUE DE RIVAS DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pruebas escritas (exámenes): 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

Criterio 3, estándares 3.1, 3.2. Criterio 4, 

estándares 4.1, 4.2, 4.3. Criterio 8, estándares 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Criterio 9, estándares 

9.1. Criterio 10, estándares 10.1, 10.2, 10.3. 

Criterio 11, estándares 11.1. Criterio 12, 

estándares 12.1. Criterio 13, estándares 13.1, 
13.2, 13.3. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6. Criterio 2, estándares 2.1, 2.2. Criterio 3, 

estándares 3.1, 3.2. Criterio 4, estándares 4.1, 

4.2. 

Bloque 3. Análisis 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3. Criterio 3, 

estándares 3.1, 3.2, 3.3. Criterio 4, estándares 
4.1, 4.2. 

Bloque 4. Geometría 

Criterio 1, estándares   1.1. Criterio 2, 

estándares 2.1. Criterio 3, estándares 3.1, 3.2. 

Criterio 4, estándares 4.1, 4.2, 4.3. Criterio 5, 
estándares 5.1. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
Criterio 3, estándares 3.1. 

 

 

PLAN DE REFUERZO. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

 

Para los alumnos que suspendan una evaluación, habrá un examen de recuperación con 

los contenidos de dicha evaluación. A dicho examen se podrán presentar también los 

demás alumnos, con evaluación positiva, para subir su calificación. A efectos de cálculo 

de la calificación final ordinaria de la materia, se tomará la mayor de las calificaciones, 

bien la de la evaluación, bien la de la recuperación o subida. 

 
Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el Departamento propondrá actividades 
de recuperación para el alumnado que no haya aprobado la materia de cara a la 
preparación para la prueba extraordinaria, que consistirán en el repaso de contenidos, la 
realización de fichas de repaso y la aclaración de dudas. 

 

Para el alumnado que haya superado la materia se propondrán dos tipos de actividades de 

ampliación: unas para impartir los contenidos que hayan quedado sin impartir en el curso 

por falta de tiempo y, en caso de haber completado los contenidos programados, 

actividades de preparación del curso siguiente, consistentes en impartir contenidos y 

realizar actividades del curso inmediatamente superior. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 
 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la Programación permiten determinar 

el grado de adquisición de las competencias clave, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

Se detallan a continuación los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación, así como su relación con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.- Pruebas escritas (exámenes). 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

(exámenes) de control de rendimiento de los alumnos. 

 

Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba escrita es el 

proceso lógico que conduce a la solución, no únicamente la solución misma. 

 

El curso consta de tres evaluaciones, y en cada una de ellas se realizarán dos pruebas 
escritas, donde la primera supondrá un 30% de la calificación de la evaluación, y la 

segunda, en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, supondrá el 70% de 
la calificación de la misma. La calificación de la evaluación se obtendrá pues con el 

siguiente cálculo: 

 
Calificación Evaluación = 

100 
 

La calificación a consignar en el boletín de la evaluación se obtendrá por truncamiento a 
un número entero de dicha calificación de la evaluación. 

 
La calificación final ordinaria se obtendrá calculando la media aritmética de las tres 
evaluaciones y truncando el resultado a un número entero. 

 

La relación de los instrumentos de evaluación con los estándares de aprendizaje 

evaluables se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 
Pruebas escritas (exámenes): 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3. Criterio 3, 

estándares 3.1, 3.2, 3.3. Criterio 7, estándares 

7.2, 7.3, 7.4. Criterio 9, estándares 9.1, 9.2, 

9.3. Criterio 10, estándares 10.1. Criterio 12, 

estándares 12.1, 12.2, 12.3. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Criterio 2, estándares 2.1. Criterio 3, 
estándares 3.1, 3.2, 3.3. 

Bloque 3. Análisis 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3. Criterio 
2, estándares 2.1. Criterio 3, estándares 3.1, 

Calificación 1ª Prueba 30 + Calificación 2ª Prueba 70 
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 3.2. Criterio 4, estándares 4.1. Criterio 5, 

estándares 5.1, 5.2. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Criterio 3, estándares 3.1, 3.2, 3.3. Criterio 4, 

estándares 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Criterio 5, 
estándares 5.1, 5.2. 

 

 

PLAN DE REFUERZO. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

 

Para los alumnos que suspendan una evaluación, habrá un examen de recuperación con 

los contenidos de dicha evaluación. A dicho examen se podrán presentar también los 

demás alumnos, con evaluación positiva, para subir su calificación. A efectos de cálculo 

de la calificación final ordinaria de la materia, se tomará la mayor de las calificaciones, 

bien la de la evaluación, bien la de la recuperación o subida. 

 
Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el Departamento propondrá actividades 
de recuperación para el alumnado que no haya aprobado la materia de cara a la 
preparación para la prueba extraordinaria, que consistirán en el repaso de contenidos, la 
realización de fichas de repaso y la aclaración de dudas. 

 

Para el alumnado que haya superado la materia se propondrán dos tipos de actividades de 

ampliación: unas para impartir los contenidos que hayan quedado sin impartir en el curso 

por falta de tiempo y, en caso de haber completado los contenidos programados, 

actividades de preparación del curso siguiente, consistentes en impartir contenidos y 

realizar actividades del curso inmediatamente superior. 

 
 

MATEMÁTICAS II 
 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la Programación permiten determinar 

el grado de adquisición de las competencias clave, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

Se detallan a continuación los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación, así como su relación con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.- Pruebas escritas (exámenes). 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

(exámenes) de control de rendimiento de los alumnos. 

 

Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba escrita es el 

proceso lógico que conduce a la solución, no únicamente la solución misma. 
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El curso consta de tres evaluaciones, y en cada una de ellas se realizarán dos pruebas 
escritas. En la primera evaluación la primera prueba supondrá un 40% de la calificación 

de la evaluación, y la segunda, en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, 
supondrá el 60% de la calificación de la misma. La calificación de la evaluación se 

obtendrá pues con el siguiente cálculo: 

 
Calificación 1ª Evaluación = 

100 
 

En la segunda evaluación   la primera prueba supondrá un 30% de la calificación de la 

evaluación, y la segunda, en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, 
supondrá el 70% de la calificación de la misma. La calificación de cada evaluación se 

obtendrá pues con el siguiente cálculo: 

 

   
Calificación 2ª Evaluación = 

       100  

 

En la  tercera evaluación solo se realizará una prueba escrita, que será el 100% de la nota 

de evaluación. 

La calificación a consignar en el boletín de la evaluación se obtendrá por truncamiento a 
un número entero de dicha calificación de la evaluación. 

 
La calificación final ordinaria se obtendrá calculando la media aritmética de las tres 
evaluaciones y truncando el resultado a un número entero. 

 

La relación de los instrumentos de evaluación con los estándares de aprendizaje 

evaluables se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pruebas escritas (exámenes): 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. 

Criterio 3, estándares 3.1, 3.2. Criterio 4, 

estándares 4.1, 4.2, 4.3. Criterio 8, estándares 

8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Criterio 9, estándares 

9.1. Criterio 10, estándares 10.1, 10.2, 10.3. 

Criterio 11, estándares 11.1. Criterio 12, 

estándares 12.1. Criterio 13, estándares 13.1, 

13.2, 13.3. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2. Criterio 2, 
estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

Bloque 3. Análisis 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2. Criterio 2, 

estándares 2.1, 2.2. Criterio 3, estándares 3.1. 
Criterio 4, estándares 4.1, 4.2. 

Bloque 4. Geometría 

Criterio 1, estándares 1.1. Criterio 2, 

estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Criterio 3, 
estándares 3.1, 3.2, 3.3. 

Calificación 1ª Prueba 40 + Calificación 2ª Prueba 60 

Calificación 1ª Prueba 30+ Calificación 2ª Prueba 70 
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Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3. Criterio 2, 

estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Criterio 3, 
estándares 3.1. 

 

 

 

PLAN DE REFUERZO. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

 

Para los alumnos que suspendan una evaluación, habrá un examen de recuperación con 

los contenidos de dicha evaluación. A dicho examen se podrán presentar también los 

demás alumnos, con evaluación positiva, para subir su calificación. A efectos de cálculo 

de la calificación final ordinaria de la materia, se tomará la mayor de las calificaciones, 

bien la de la evaluación, bien la de la recuperación o subida. 

 
Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el Departamento propondrá actividades 
de recuperación para el alumnado que no haya aprobado la materia de cara a la 
preparación para la prueba extraordinaria, que consistirán en el repaso de contenidos, la 
realización de fichas de repaso y la aclaración de dudas. 

 

Para el alumnado que haya superado la materia se propondrán dos tipos de actividades de 

ampliación: unas para impartir los contenidos que hayan quedado sin impartir en el curso 

por falta de tiempo y, en caso de haber completado los contenidos programados, 

actividades de preparación del curso siguiente, consistentes en impartir contenidos y 

realizar actividades del curso inmediatamente superior. 

 
 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II 
 

 

Los instrumentos de evaluación contemplados en la Programación permiten determinar 

el grado de adquisición de las competencias clave, así como los estándares de aprendizaje 

evaluables y criterios de evaluación correspondientes a la materia. 

Se detallan a continuación los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y 

calificación, así como su relación con los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

Para ello se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1.- Pruebas escritas (exámenes). 

A lo largo de los periodos de cada evaluación se realizarán dos pruebas escritas 

(exámenes) de control de rendimiento de los alumnos. 

 

Lo que se valora y califica en los ejercicios que componen cada prueba escrita es el 

proceso lógico que conduce a la solución, no únicamente la solución misma. 

 

El curso consta de tres evaluaciones,  en las dos primeras evaluaciones se realizarán dos 

pruebas escritas, donde la primera supondrá un 30% de la calificación de la evaluación, y 
la segunda, en la que se incluirán todos los contenidos de la evaluación, supondrá el 70% 

de la calificación de la misma. La calificación de la evaluación se obtendrá pues con el 



IES DUQUE DE RIVAS DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

7 

 

 

siguiente cálculo: 

 
Calificación Evaluación = 

100 
 

 

En la tercera evaluación se realizara una única prueba escrita que será el 100% de la nota de evaluación  

La calificación a consignar en el boletín de la evaluación se obtendrá por truncamiento a 

un número entero de dicha calificación de la evaluación. 
 

La calificación final ordinaria se obtendrá calculando la media aritmética de las tres 
evaluaciones y truncando el resultado a un número entero. 

 

La relación de los instrumentos de evaluación con los estándares de aprendizaje 

evaluables se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pruebas escritas (exámenes): 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en 

matemáticas 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3. Criterio 3, 

estándares 3.1, 3.2, 3.3. Criterio 7, estándares 

7.2, 7.3, 7.4. Criterio 9, estándares 9.1, 9.2, 

9.3. Criterio 10, estándares 10.1. Criterio 12, 

estándares 12.1, 12.2, 12.3. 

Bloque 2. Números y Álgebra 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3. Criterio 2, 
estándares 2.1, 2.2. 

Bloque 3. Análisis 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3. Criterio 

2, estándares 2.1, 2.2. Criterio 3, estándares 
3.1, 3.2. 

Bloque 4. Estadística y probabilidad 

Criterio 1, estándares 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Criterio 2, estándares 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6. Criterio 3, estándares 3.1, 3.2, 3.3. 

 
 

PLAN DE REFUERZO. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN Y 

AMPLIACIÓN 

 

Para los alumnos que suspendan una evaluación, habrá un examen de recuperación con 

los contenidos de dicha evaluación. A dicho examen se podrán presentar también los 

demás alumnos, con evaluación positiva, para subir su calificación. A efectos de cálculo 

de la calificación final ordinaria de la materia, se tomará la mayor de las calificaciones, 

bien la de la evaluación, bien la de la recuperación o subida. 

 
Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el Departamento propondrá actividades 
de recuperación para el alumnado que no haya aprobado la materia de cara a la 
preparación para la prueba extraordinaria, que consistirán en el repaso de contenidos, la 
realización de fichas de repaso y la aclaración de dudas. 

 

Para el alumnado que haya superado la materia se propondrán dos tipos de actividades de 

ampliación: unas para impartir los contenidos que hayan quedado sin impartir en el curso 

Calificación 1ª Prueba 30 + Calificación 2ª Prueba 70 
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por falta de tiempo y, en caso de haber completado los contenidos programados, 

actividades de preparación del curso siguiente, consistentes en impartir contenidos y 

realizar actividades del curso inmediatamente superior. 


