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CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA SANITARIA 

COVID-19 
 

 
Asignatura:   Matemáticas 1º ESO 

 
Criterios de Calificación en cuarentena 

 Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento 
domiciliario y trabajo On-line con el alumnado: 

90% nota de los exámenes (se realizarán 2 parciales, por tanto un 45% 
cada uno). 

10% realización del trabajo On-line.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Cuando los exámenes sean tipo test los alumnos tendrán que subir 

los exámenes con las operaciones por escrito en los 2 minutos 

posteriores a la entrega del examen test. 

 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 

Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  

 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 

profesores por correo en un periodo establecido.  

 Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios y 

no los entregan, se restará un punto menos a la nota del examen. 
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 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre 

al criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 

 El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 

aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 

la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 

examen. 

 

Asignatura:   Matemáticas 2º ESO 
 

Criterios de Calificación 

 Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios de calificación 

para las recuperaciones de la segunda evaluación y la tercera evaluación: 

 

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 Para recuperar la segunda evaluación se hará un examen tipo test. 
Cuando hayan finalizado el examen, tendrán que entregar en dos minutos 

los ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 
tiempo se suspende. La entrega se hará por Classroom. También si no se 

han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen, tendrán de 
nota un uno. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

1. Se hará un examen tipo test para cada tema. Cuando hayan 

finalizado, tendrán que entregar en dos minutos los ejercicios hechos 

en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese tiempo se 

suspende el examen. La entrega se hará por Classroom. También si 

no se han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen 

tendrán de nota un uno. 

2. Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria. 

3. La nota final de la tercera evaluación, será la media de los exámenes. 

4. Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios, 

cada vez que no entreguen ejercicios se restará un punto en la nota 

del examen. 
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5. Los alumnos con adaptaciones tanto significativas como no 

significativas continuarán con ellas. 

 

Asignatura:   Matemáticas 3º ESO 

 
Criterios de Calificación 

 Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios de calificación 

para las recuperaciones de la segunda evaluación y la tercera evaluación: 

 

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 Para recuperar la segunda evaluación se hará un examen tipo test. 
Cuando hayan finalizado el examen, tendrán que entregar en dos minutos 

los ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 
tiempo se suspende. La entrega se hará por Classroom. También si no se 
han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen, tendrán de 

nota un uno. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

1. Se hará un examen tipo test para cada tema. Cuando hayan 

finalizado, tendrán que entregar en dos minutos los ejercicios hechos 

en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese tiempo se 

suspende el examen. La entrega se hará por Classroom. También si 

no se han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen 

tendrán de nota un uno. 

2. Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria. 

3. La nota final de la tercera evaluación, será la media de los exámenes. 

4. Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios, 

cada vez que no entreguen ejercicios se restará un punto en la nota 

del examen. 

5. Los alumnos con adaptaciones no significativas y significativas 

continuarán con ellas.  
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Asignatura:   Matemáticas Académicas 4º ESO 
 

Criterios de Calificación 

 Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios de calificación 

para las recuperaciones de la segunda evaluación y la tercera evaluación: 

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 Para recuperar la segunda evaluación se hará un examen tipo test. 

Cuando hayan finalizado el examen, tendrán que entregar en dos minutos 
los ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 

tiempo se suspende. La entrega se hará por Classroom. También si no se 
han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen, tendrán de 
nota un uno. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

1. Se hará un examen tipo test para cada tema. Cuando hayan 

finalizado, tendrán que entregar en dos minutos los ejercicios hechos 

en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese tiempo se 

suspende el examen. La entrega se hará por Classroom. También si 

no se han conectado en la fecha y hora correspondiente del examen 

tendrán de nota un uno. 

2. Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria. 

3. La nota final de la tercera evaluación, será la media de los exámenes. 

4. Si en un tema el profesor pide que los alumnos entreguen ejercicios, 

cada vez que no entreguen ejercicios se restará un punto en la nota 

del examen. 

5. Los alumnos con adaptaciones no significativas y significativas 

continuarán con ellas. 
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Asignatura:   Matemáticas  CCSS 1º Bachillerato 

 
Criterios de Calificación 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 
trabajo On-line con el alumnado: 

75% nota del examen de evaluación  

25% nota de los parciales (se harán dos parciales) 

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 

Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  

 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 

profesores por correo en un periodo establecido.  

 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre 

al criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 

El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 
aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 

la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 
examen. 
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Asignatura:   Matemáticas I  1º Bachillerato. 

 
Criterios de Calificación 

Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios para las 
recuperaciones de la segunda evaluación y la tercera evaluación. 

 

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

Para recuperar la segunda evaluación se hará un examen tipo test. Cuando 

hayan finalizado el examen, tendrán que entregar en dos minutos los 
ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 

tiempo se suspende. La entrega se hará por Classroom. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

1. Se hará un examen tipo test para cada tema. Cuando hayan 

finalizado el examen, tendrán que entregar en dos minutos los 

ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 

tiempo se suspende el examen. La entrega se hará por Classroom. 

2. Para aprobar la evaluación es obligatorio superar un examen de 

derivadas en las que hay que tener bien ocho  derivadas de diez 

propuestas. 

3. La nota final de la tercera evaluación se calculará de la siguiente 

forma: 

- El 90% de la nota corresponderá a la media los exámenes y el 

otro 10% corresponderá a los ejercicios que haya que entregar 

por Classroom. 

 

4. En caso de sacar menos de un tres en alguno de los exámenes se 

tendrá suspensa la evaluación aunque la media salga aprobada.  
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Asignatura:   Matemáticas CCSS  y Matemáticas II. 2º Bachillerato 

 
Criterios de Calificación 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 
trabajo On-line con el alumnado: 

100% nota del examen de evaluación  

Los alumnos podrán sumar hasta un punto más en la nota final, con la 
realización de unos ejercicios de repaso de todo el contendido. 

Deberán tener un 8 en estos ejercicios para sumar el punto.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 

Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  

 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 

profesores por correo en un periodo establecido.  

 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre 

al criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 

El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 
aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 
la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 

examen. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 1º 

ESO C/D 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 
trabajo On-line con el alumnado: 

90% nota de los exámenes (se realizarán 2 parciales, por tanto un 45% 
cada uno). 

 10% realización del trabajo On-line.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 

Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  

 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 

profesores por correo en un periodo establecido.  

 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre 

al criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 

 El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 

aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 

la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 

examen. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN RECUPERACION DE MATEMÁTICAS 2º 

ESO C/D 

Los Criterios de Calificación excepcionales durante aislamiento domiciliario y 
trabajo On-line con el alumnado: 

90% nota de los exámenes (se realizarán 2 parciales, por tanto un 45% 
cada uno). 

 10% realización del trabajo On-line.  

Normas:  

 Aquel alumno que en cualquier prueba no supere la calificación de 3 

puntos, no tendrá derecho a hacer media y obtendrá la calificación de 

INSUFICIENTE en la evaluación trimestral o en la nota final.  

 Los exámenes se programarán con tiempo para una hora y un plazo 

determinados. Aquellos alumnos que se conecten más tarde no se les 

otorgará más tiempo para hacerlo. 

 Si no se conecta durante un examen y no lo realiza, tendrá que 

justificarlo y el profesor, junto con su tutor y si fuera necesario la 

Jefatura de Estudios decidirán la posibilidad o no de repetírselo.  

 Si se averigua que un alumno ha hecho trampas durante el examen, 

pasándose o utilizando respuestas compartidas entre alumnos  

suspenderá la asignatura con un uno (1) y deberá presentarse en la 

convocatoria extraordinaria.  

 Los exámenes On-line se realizarán desde diferentes plataformas, 

usando entre otras Socrative, ThatQuiz, Google Classroom, etc… 

también se podrán realizar exámenes escritos que enviarán a los 

profesores por correo en un periodo establecido.  

 Los alumnos con adaptación curricular podrán tener diferentes plazos 

para entregar sus exámenes y estos podrán ser diferentes, siempre 

al criterio del profesor y del Departamento de Orientación. 

 El examen de ecuaciones es obligatorio aprobarlo, en el caso de 

aprobar el curso y tener suspenso dicho examen, aparecerá suspensa 

la asignatura. Se guardará la nota del curso hasta que apruebe dicho 

examen. 
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Asignatura:   Ampliación de Matemáticas 3º ESO 

 
Criterios de Calificación 

Por motivo de la cuarentena se cambian los criterios para las 
recuperaciones de la segunda evaluación y la tercera evaluación: 

 

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

Para recuperar la segunda evaluación se hará un examen tipo test. Cuando 

hayan finalizado el examen, tendrán que entregar en tres minutos los 
ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 

tiempo se suspende. La entrega se hará por Classroom. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

1. Se hará un examen tipo test para cada tema. Cuando hayan 

finalizado el examen, tendrán que entregar en tres minutos los 

ejercicios hechos en su cuaderno. Si no entregan los ejercicios en ese 

tiempo se suspende el examen. La entrega se hará por Classroom. 

2. La nota final de la tercera evaluación, será la media de los exámenes 

y contará el 80% de la nota. 

3. Se tendrán que entregar los ejercicios diariamente por Classroom y 

contará el 20% de la nota. 

4. Los alumnos con adaptaciones no significativas tendrán que hacer 

algún ejercicio menos en el examen para así tener más tiempo que 

sus compañeros. 

 

 


