CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS II
La evaluación de un alumno se podrá realizar por Bloques de contenido o por
Evaluaciones físicas.
Las pruebas escritas (controles) se calificarán de forma numérica: nota de 0 a 10.
Con el siguiente criterio para la calificación de un bloque o evaluación:
Insuficiente
[0,5)
Suficiente
[5,6)
Bien
[6,7)
Notable
[7,9)
Sobresaliente
[9,10
Los decimales reales se tendrán en cuenta para la calificación.
En las pruebas escritas donde haya cambio de examen o chuletas, automáticamente se
evaluará negativamente en dicha evaluación.
Al menos se obtendrán dos notas numéricas en cada evaluación; realizándose una media
aritmética de las mismas cuando ninguna sea inferior a un TRES. Si es inferior al tres deberá
recuperarla.
Para la calificación en 2º curso y teniendo en cuenta su preparación para superar la
prueba de acceso a los estudios de grado, su calificación se obtendrá íntegramente de los
controles realizados.
Pensando en la posible recuperación; se recuperará por Bloque o Evaluación cuando sea
posible.
Aquellos alumnos que no superen una Evaluación o Bloque tendrán un control de
recuperación sobre los contenidos de la evaluación o Bloque excepto en la tercera evaluación
que abarcará todos los contenidos del curso que no haya superado o la realización de un examen
final de toda la asignatura.
Se aprobará la asignatura cuando un alumno haya aprobado todos los Bloques o todas
las evaluaciones. También se aprobará la signatura cuando un alumno no haya superado un
Bloque o Evaluación con nota no inferior a un CUATRO (CON DECIMALES REALES), pero
la media con los otros Bloques o evaluaciones sea suficiente.
LOS CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES
1. En cada uno de los ejercicios se indicará la calificación máxima que le corresponda.
2. En la valoración de los ejercicios se tendrá en cuenta:
a. El planteamiento, el desarrollo y los razonamientos empleados.
b. La claridad en la exposición, las explicaciones adicionales y la presentación del
ejercicio.
c. La corrección en las operaciones.
d. La interpretación de los resultados cuando sea necesario.
e. Los errores conceptuales y los errores conceptuales.
f. La corrección y la precisión de los gráficos incluidos.
3. En cualquier caso, nunca se calificará un ejercicio atendiendo exclusivamente al
resultado final.

