
CRITERIOS	EVALUACIÓN	Y	PROMOCIÓN	MATEMÁTICAS	I	NUEVOS	CRITERIOS	DE	LA	3ª	
Evaluación.	(4o	ESO)	CURSO	19-20		

1. La evaluación de la asignatura de matemáticas será continuada y para llevarla a cabo se 
tendrán en cuenta las múltiples destrezas del alumno en la consecución de los objetivos 
previstos en las programaciones de cada curso.  

2. Al final de cada unidad se hará una prueba escrita de una sesión de clase de duración. La 
puntuación de esta, tanto en cómputo global como el cómputo de 
cada ejercicio, será especificada en dicha prueba. El resultado global podrá oscilar entre 1 y 10 
puntos. La nota mínima exigida en cada una de estas pruebas será de 3,5 puntos.  

3. La participación activa en clase en lo referido a: preguntar dudas, atender a las 
explicaciones, corregir ejercicios, contestar cuestiones relacionadas con dichas explicaciones, 
etc., formará parte de la nota final de cada evaluación. Esta nota tendrá repercusión en la nota 
de la evaluación ordinaria pero no en la extraordinaria.  

4. La actitud positiva y el buen comportamiento irán recogidos en la nota de cada evaluación 
así como en la ordinaria. No tendrá validez en la extraordinaria.  

5. La buena presentación en trabajos y libreta de clase tendrá repercusión positiva en cuanto a 
la nota final de cada evaluación, contando también en la ordinaria. No tendrá validez en la 
extraordinaria.  

6. La limpieza y la claridad en los exámenes que se hagan durante el curso será fundamental 
para poder ser corregidos. La ausencia de estas podrá restar hasta un punto del examen. Esto 
tendrá validez en todos los exámenes que se hagan durante el año académico.  

7. Al término de cada evaluación se hará un examen final en el que entrarán todos los 
contenidos que se hayan visto en dicha evaluación. Esta prueba será resuelta en un periodo de 
tiempo comprendido entre 1,5 y 2 horas. Dependerá de la distribución 
de horas de exámenes en los días dedicados a cada evaluación final.  

8. La nota final de cada evaluación será una suma de cada uno de los apartados citados antes 
con un peso porcentual que se cita a continuación: 
-La media de todos los exámenes de todas las unidades de la evaluación contarán un 40% de 
la nota final.  

- La prueba final tendrá un peso del 40% sobre la nota de la evaluación. 
- La participación y actitud durante las clases, un 10%. 
- La presentación de las tareas solicitadas, así como la limpieza del cuaderno, además de que 
esté completo, el 10% restante.  

9. La nota final del curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.  

MATEMÀTIQUES 4rt ESO 
NOUS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

A causa del confinament durant la quarantena, he hagut d’adaptar la programació de la 3a 
avaluació, així com els criteris de qualificació.  

NOUS CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

En el cas dels criteris de qualificació, s’han de modificar uns punts dels criteris actuals, per tal 
d'adaptar-se als nous criteris de la Conselleria d’educació.  



Els següents apartats quedaran modificats al document CRITERIS D’AVALUACIÓ Curs 2019-
2020, d'acord amb els texts següents:  

PUNT 10.  

Afegir un nou punt 10-bis:  

10-bis. En el cas de la 3a Avaluació, no hi haurà nota d'acord amb els criteris establerts per la 
Conselleria d’Educació.  

PUNT 11.  

El text del punt 11, queda substituït per aquest:  

Per la nota final, es tindrà en compte la nota mitjana de la 1o i 2o avaluació, i es pujarà fins a 
un punto d’acord amb el treball fet durant l’etapa de confinament. A més es fa un arrodoniment 
de la nota a l’alça a partir de les 5 dècimes de la nota final.  

 

 


