
DEPARTAMENTO:MATEMÁTICAS 

 

3ª EVALUACIÓN 

CURSO: Todos los niveles                                                                                                                            MATERIAS :  

MATEMÁTICAS 1º,2º,3º Y 4º (Apl. Y Acad.) 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º Y 3ºESO 

MATEMÁTICAS I Y II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I Y II 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  OBSERVACIONES 

- Prueba escrita presencial  

- Una serie de tareas a realizar a distancia o 

por internet en unos plazos determinados 

 

- La prueba escrita presencial representa el 50% de la 

calificación total. 

- El trabajo a distancia o por internet representa el 50% de la 

calificación total y será la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en cada una de tareas propuestas 

 

Si no pudiera hacerse una 

prueba objetiva presencial el 

100% de la calificación será 

el correspondiente al trabajo 

a distancia enviado durante 

estos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDIENTES 

1) Para los alumnos que no cursen Recuperación de Matemáticas como optativa: 

- Aquellos que han aprobado el primer parcial de pendientes aprobado y han entregado el bloque de ejercicios correspondiente al segundo parcial en el plazo 

debidamente determinado, aprueban la pendiente. La nota será la media aritmética de ambos parciales 

- Aquellos que han suspendido el primer parcial de pendientes, para aprobar es necesario entregar completos los dos bloques de ejercicios en el plazo 

debidamente determinado. La nota será la media aritmética de la puntuación obtenida en ambos bloques. Para aprobar será necesario obtener una nota igual o 

superior a 5 

 

2) Los alumnos que cursen como optativa Recuperación de Matemáticas obtendrán como calificación de la pendiente la misma nota que obtengan en esta 

optativa 

DEPARTAMENTO:MATEMÁTICAS                                                                                            

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO 

CURSO MATERIAS : MATEMÁTICAS 

                                                                                                                                           RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

                                                                                                                MATEMÁTICAS I Y II 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I Y II 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUCIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Media aritmética de las notas de la 1ª y  de la 2ª 

evaluación (o de sus recuperaciones para aquellos 

alumnos que las hayan realizado) que se podrá  

incrementar con una puntuación máxima de dos 

puntos proporcional a la nota de la tercera 

evaluación. 

Si la nota es 5 o superior se considera aprobada la 

asignatura. 

Si fuera inferior a cinco el alumno deberá hacer una 

prueba global presencial o a distancia, si fuese 

necesario, en la convocatoria extraordinaria. Esta 

prueba se ajustará a los contenidos de la 1ª y 2ª 

evaluación 

Si pudiera realizarse una prueba presencial 

de la 3ª evaluación, la nota final será la 

media ponderada de las notas de las tres 

evaluaciones, con un 40% de la 1ª 

evaluación, un 40% de la 2ª  evaluación y 

un 20%  de la 3ª evaluación 



 

MODIFICACIONES EN LA TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

1º ESO MATEMÁTICAS 

 El bloque de Geometría se impartirá antes que las unidades correspondientes a Gráficas, 

Estadística y Probabilidad. La justificación de esta decisión es que ya se vio en Primaria y les puede 

resultar más sencillo, al ser más visual y también por ser imprescindible en el desarrollo de la materia 

de 2º ESO 

RMT2 

 Se está impartiendo Gráficas antes del bloque de Geometría 

3º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 Se ha preferido impartir Problemas Métricos antes de Estadística, por considerar básicos unos 

conocimientos mínimos de Geometría en 4º. 

RMT3 

 Por su mayor aplicación en 4º, se está trabajando Áreas y perímetros en lugar de Semejanza 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

 Se ha dejado Geometría Analítica para el final (exclusivo del bachillerato  de Ciencias). Se 

trabajará antes Combinatoria, Estadística y Probabilidad, contenidos básicos para las dos modalidades 

de bachillerato. 

 

4º ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 Se ha visto antes Estadística (sin apenas Estadística Bidimensional), para  después pasar a dar 

Geometría. 

 

 

 En el resto de los niveles se sigue la materia programada, centrándose en contenidos mínimos 

  

 

 

 

 

 

 

 


