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EVALUACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

 

Durante el curso se realizarán seis evaluaciones diferenciadas temporalmente que son: la inicial, 

primera, segunda, tercera, así como las evaluaciones ordinarias y extraordinarias, cada profesor 

del Departamento confeccionará una nota considerando los aspectos y valoraciones de los bloque 

temáticos tratados en dichos tiempos.  

 

La evaluación inicial se realizará al comienzo del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 

dominio de los contenidos de la materia.  En este curso, debido al estado de alarma que vivimos 

el curso anterior debido al Covid-19, sólo se tendrán en cuentan los contenidos vistos desde 

comienzo del curso 2019/20 hasta Marzo de 2020. Dicha evaluación inicial tendrá carácter 

orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  El 

profesor o profesora, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 

alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el 

alumnado los conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los 

aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. 

 

1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Procedimientos Instrumentos Momento 

Observación 

- Escala de observación. 

- Lista de control 

- Registro anecdótico 

Siempre 

Revisión de tareas 

( de clase y de casa) 
Guías y fichas para el registro Habitualmente 

Entrevistas Guiones más o menos estructurados 
En casos particulares que lo 

requieran 

Pruebas orales 
- Preguntas de clase  

- Intervenciones en la pizarra 
Durante la fase de aprendizaje 

Pruebas escritas 
- Estructuradas (tipo test) 

- Exámenes tradicionales 

Durante y al final  de la fase de 

aprendizaje 
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2. Criterios de evaluación 

 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 

aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la Educación Secundaria 

Obligatoria con respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos 

generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación 

fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la 

situación del alumno, el curso en que se encuentra, además de sus propias características y 

posibilidades. A su vez, la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque 

ofrece al profesorado unos indicadores de la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de sus 

alumnos, con la consiguiente posibilidad de aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias 

advertidas. Por otra parte, esos indicadores constituyen una fuente de información sobre el mismo 

proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de 

todo el proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.1.- Instrumentos de evaluación 

 

 Revisión del cuaderno de clase. 

 Pruebas escritas. 

 Trabajos, fichas o cuestionarios. 

 Valoración del trabajo realizado en clase. 

 Valoración del trabajo realizado en casa. 

 Lectura. 

 Observación diaria del alumno/a. 

 

2.2.-Procedimientos de evaluación 

 

 

PROCEDI

MIENTO 

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

AVANZADO 

10-9 

MEDIO 

8-7 

SUFICIENTE 

6-5 

INSUFICIENTE 

4-0 
PUN 

TUA 

CIÓN 

Cuaderno Cuaderno 

independiente para la 

asignatura. 

Presentación ordenada 

con sensación de 

armonía 

Cuaderno con más 

materias pero con 

separación 

diferenciada para 

matemáticas. 

Presentación ordenada 

con sensación de 

armonía 

Cuaderno con más 

materias pero con 

separación 

diferenciada para 

matemáticas. 

Presentación 

desordenada y con 

borrones pero 
completa. 

No hay cuaderno o el 

cuaderno no tiene 

apenas hojas. 

Presentación sucia. 

 

 

 

 

____ 

Prueba 

escritas 

Que la presentación 

sea de forma ordenada, 

sin borrones y sea 

legible. Que estén bien 

planteados. Que las 

herramientas 

matemáticas utilizadas 

sean aplicadas 

Que sea legible.. 

Que estén bien 

planteados. Que las 

herramientas 

matemáticas 

utilizadas sean 

aplicadas 

correctamente. Que la 

Que estén bien 

planteados. Que las 

herramientas 

matemáticas 

utilizadas sean 

adecuadas. Que la 

solución sea correcta 

al menos en la mitad 

No están bien 

planteados, no usan 

las herramientas 

matemáticas 

correspondientes y 

las soluciones no son 

correctas. 

 

 

 

 

 

 __ 
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correctamente. Que la 

solución sea correcta  

con las unidades 

correspondientes.  

solución sea correcta 

en la mayor  parte de 

la prueba 

de la pruebas 

Trabajos, 

fichas o 

cuestiona 

rios 

El apartado esta 

completo en cada uno 

de los trabajos que ha 

pedido el profesor/a. 

Detallado y con una 

presentación limpia. 

El apartado esta 

completo en cada uno 

de los trabajos que ha 

pedido el profesor/a. 

El apartado de 

trabajos existe, pero 

se ha completado solo 

algunas de las partes 

pedidas por el 

profesor/a. 

No hay apartado de 

trabajos del profesor 

o es claramente 

incompleto. 

 

 

 

____ 

Trabajo 

realizado 

en casa 

Se han resuelto todos 

los ejercicios 

mandados como tarea, 

están autocorregidos y 
tienen una 

presentación clara. 

Se han resuelto la 

mayoría de los 

ejercicios mandados 

como tarea y están 
autocorregidos.  

Tiene parte de los 

ejercicios mandados 

como tarea. 

No hay ejercicios o 

es claramente 

insuficiente. 

 

 

 

____ 

Trabajo 

realizado 

en clase 

 

La resolución de tareas 

está dividido en cada 

uno de los pasos que 

indica el profesor/a. Se 

han resuelto con éxito. 

Refleja las tareas  

propuestas por el 

profesor/a y están 

resueltos con éxito. 

Se han resuelto parte 

de las tareas, pero no 

se dividen en los 

pasos pedidos ni están 

todas autocorregidos. 

No hay apartado de 

problemas. 
 

 

 

____ 

Lectura Lee con fluidez. 

Responde 
correctamente a las 

preguntas sobre la 

lectura. 

El alumnado es capaz 

de contar, con sus 

palabras, lo que se ha 

leído en clase. 

Cumple dos de los 

tres items anteriores 

Cumple uno de los 

items anteriores 

No sabe leer con 

fluidez. No es capaz 
de responder a las 

preguntas que se le 

hace sobre la lectura 

y no sabe explicar 

con sus palabras lo 

que ha leido. 

 

 

 

____ 

Observaci

ón diaria 

del 

alumno/a 

Participa en clase de 

forma intencionada y 

voluntaria. 

Su comportamiento es 
excelente durante toda 

la sesión. 

Su lugar de trabajo está 

ordenado. Siempre 

viene limpio, asesado y 

es buen compañero/a. 

Asiste todos los días a 

clase de forma puntual. 

Participa en clase 

cuando se le pide. 

Su comportamiento es 

bueno durante la 
sesión. 

Su lugar de trabajo 

siempre esta 

ordenado. Siempre 

viene limpio, pero no 

siempre colabora con 

los compañeros/as. 

Asiste todos los días a 

clase pero a veces con 

retraso. 

No siempre participa 

en clase. 

Su comportamiento es 

regular durante la 
sesión. 

Su lugar de trabajo no 

siempre esta 

ordenado. Siempre 

viene limpio, pero no 

siempre colabora con 

los compañeros/as. 

Asiste de forma 

intermitente a clase 

pero con una cierta 

regularidad. 

No participa en clase. 

Su comportamiento 

es irregular durante la 

sesión. 
Su lugar de trabajo 

esta en malas 

condiciones , así 

como su aseo 

personal y no tiene 

compañerismo. 

Asiste poco o casi 

nunca a aclase. 

 

 

 

 

 

 

____ 

PUNTUACIÓN TOTAL:  

CALIFICACIÓN TOTAL DIVIDIDA ENTRE 7:  

 

El departamento ha ponderado los criterios de calificación de cada una de las unidades, estos pesos 

podrán ser  modificados a lo largo del curso en las distintas reuniones de departamento a criterio 

del profesorado que imparta la materia para una mejor adecuación de los mismos, según se recoja 

de la práctica diaria, quedando registrado en las actas de departamento y modificados en la 
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programación para el curso próximo. 

En cuanto a los pesos que han sido asociados por curso a los distintos criterios de evaluación se 

tendrá en cuenta que cada criterios de evaluación se evaluará y calificará independientemente de 

los demás con un valor de 0 a 10, considerándose que el criterio ha sido logrado si la calificación 

es mayor o igual a 5; y que para calificar cada criterio de evaluación se usarán los distintos 

instrumentos de evaluación indicados en la tabla anterior. 

 

 

3. Instrumentos y criterios de recuperación 

 

Debido a que para el alumnado de nuestro centro las vacaciones de verano suponen el  olvido del 

trabajo y de los conceptos adquiridos a lo largo del curso escolar, les facilitaremos recuperar antes 

de la evaluación de junio los bloques de contenidos mínimos que no haya sido capaz de superar 

durante el curso escolar.  

Los alumnos y alumnas que no haya alcanzado los objetivos considerados básicos realizarán 

actividades de refuerzo que les permitan alcanzar tales mínimos.  

Los alumnos con evaluación negativa en la 1º o 2ª evaluación tendrán que hacer un trabajo de 

recuperación de los contenidos mínimos no superados. El profesor usará al menos uno de los dos 

siguientes procedimientos: 

 Entregar hojas de actividades de recuperación que el alumno deberá cumplimentar en un 

plazo determinado. 

 Una prueba de recuperación sobre los contenidos mínimos no superados. 

 Si un alumno o alumna supera los objetivos mínimos de una evaluación, se le dará esta por 

aprobada con la calificación de Suficiente-5. 

Los alumnos que no hayan conseguido una evaluación positiva en Junio, realizarán la prueba 

extraordinaria de Septiembre. 
 

4. Prueba extraordinaria de septiembre 

 

Esta prueba se basará en los contenidos impartidos durante el curso y se le aplicarán los mismos 

criterios de evaluación que aparecen en la programación didáctica del departamento para el curso 

de que se trate.  

Al alumno/a se le proporcionará relaciones de actividades similares a las realizadas durante el 

curso para que las realice en casa y las entregue el día que se celebre la prueba extraordinaria de 

Septiembre. 

La nota de la prueba extraordinaria, se obtendrá a partir de los resultados obtenidos por el 

alumnado hasta ese momento mediante los distintos procedimientos de evaluación, para ello 

utilizaremos la siguiente rubrica : 

Calificación: 

Avanzado (10-8): Entrega la relación de ejercicios, están bien realizados y supera con éxito la 

mayoría de las actividades de la prueba escrita. 

Medio (7-6): Entrega la relación de ejercicios, la mayoría están bien realizados y supera con éxito 

al menos la mitad de las actividades de la prueba escrita. 

Iniciado (5): Entrega la relación de ejercicios y supera con éxito al menos la mitad de las 

actividades de la prueba escrita. 

Insuficiente (4-0): No entrega la relación de ejercicios. No realiza prueba escrita. 
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