
 

 

 

Contenidos 

Los contenidos de referencia para las materias de 
Matemáticas se encuentran disponibles en la sección de 
Matemáticas a partir de la página 95 del Decreto 
48/2015 de la Comunidad de Madrid publicado en el 
BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o 
pidiendo una copia en el centro educativo. 
 
En las asignaturas de Refuerzo, los cuales no figuran 
en dicho decreto, se ajustarán los contenidos a reforzar 
los del curso ordinario. 

Criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables 

Igualmente figuran en el mismo documento. 

Instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación 

Para obtener nota de cada evaluación, ponderaremos de 
la siguiente forma:  

A. Exámenes. 60% de la nota total.  
Al menos dos exámenes por evaluación. 

B. Trabajo personal y en el aula. 40% de la nota total. 
Podremos valorar los siguientes instrumentos: 
actividades, pruebas escritas cortas, proyectos, 
participación, predisposición y colaboración con las 
clases, cuaderno, aula virtual, ejercicios en 
matemático.es, deberes... 

En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres 
faltas de tildes y/o puntuación restará 0.1 puntos, hasta 
un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 

En caso de detectar pruebas de copia en la realización 
de exámenes, tareas o trabajos de una prueba escrita la 
nota en la misma será cero. 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación 
continua podrán realizar un examen con los contenidos 
de cada evaluación, con la cual obtendrán la 
calificación de la misma. De la misma forma se 
procederá con el examen final de curso. 
Para calcular la nota final del curso haremos la media 
de las tres evaluaciones, siempre y cuando los alumnos 
obtengan una calificación mínima de 3 en cada 
evaluación (en caso contrario, la nota final de curso 
será como máximo un 4). 
 

Recuperación a lo largo del curso 

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se 

realizará un examen escrito. La nota de este examen 
sustituirá al 60% de los exámenes realizados en la 
evaluación, que será ponderado con el 40% de la nota 
del trabajo personal ya realizado en la evaluación. 
La recuperación de la tercera evaluación se realizará el 
día señalado para la evaluación final ordinaria.  

En caso de tener una calificación final del curso 
inferior a 5, en la evaluación final ordinaria se podrá 
recuperar todo el curso con un examen global o bien de 
cada una de las evaluaciones suspensas. En ambos 
casos, estas notas sustituirán el 60% de la calificación 
de los exámenes ya sea de todas las evaluaciones (en 
caso de presentarse al global)  o de las evaluaciones 
examinadas, manteniéndose el 40% de trabajo personal 
de cada evaluación. 

Prueba extraordinaria 

El alumnado que no haya aprobado la materia en la 
evaluación ordinaria podrá presentarse a una prueba 
escrita de evaluación extraordinaria. Tendrá carácter 
global recogiendo contenidos de todas las unidades 
didácticas. El profesorado de la materia facilitará al 
alumnado correspondiente la preparación y las 
orientaciones relativas a dicha prueba escrita. 

La calificación del alumno será la obtenida en esta 
prueba, superando la materia si ésta es mayor o igual 
a 5. 

Recuperación de materias pendientes de 
cursos anteriores 

Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos 
convocatorias (ordinaria y extraordinaria). 

En la ordinaria se convoca dos parciales. En caso de 
aprobar el primero se realizará el segundo y se 
aprobará la asignatura si la media de ambos es igual o 
superior a 5. En caso de suspender el primer parcial, se 
realizará un global en el mismo día que el segundo 
parcial. En la extraordinaria se realizará un único 
examen global. 
 
Además de esto, en caso de que el alumno apruebe la 
asignatura de “Refuerzo de matemáticas”, o las dos 
primeras evaluaciones o el curso completo de su 
asignatura de Matemáticas de su curso actual, la o las 
asignaturas pendientes de Matemáticas y Refuerzo de 
Matemáticas quedarán inmediatamente aprobadas con 
una calificación de 5. 
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