
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR CURSOS. 
 

LOMLOE 

 

 PONDERACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I. CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 
 

 

 



 

BLOQUE 

COMPETENCIAL 

CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

39% 

 

CE1 

29% 

1.1 Emplear algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la resolución de problemas de 

la vida cotidiana y de las ciencias sociales, valorando su eficiencia en cada caso.  

20% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de las ciencias 

sociales, describiendo el procedimiento realizado.  

9% 

 

CE2 

10% 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

 

5% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de 

consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la argumentación.  

5% 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA 

15% 

 

 

 

CE3 

9% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático mediante la formulación de conjeturas o problemas de 

forma guiada. 

 

5% 

 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas. 

4% 

 

 

 

CE4 

6% 

4.1 Interpretar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de las ciencias sociales, 

utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos. 
 

 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE5 

14% 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas. 

7% 

5.2 Resolver problemas, estableciendo y aplicando conexiones entre las diferentes ideas matemáticas.  7% 



CONEXIONES 

 

27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE6 

13% 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas. 

9% 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos que se plantean en las 

Ciencias Sociales. 

4% 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

14% 

 

 

 

CE7 

6% 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas.  

3% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

3% 

 

 

 

CE8 

8% 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas, empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados. 

4% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información 

con precisión y rigor. 

4% 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVIDAD 

5% 

 

 

 

CE9 

5% 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre, identificando y gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

2% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

1,5% 



 

 

La finalidad de la evaluación del alumnado de ESO consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de evaluación utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación recogidos en el 

apartado 5.3. 
 

 La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada bloque de criterios de 

evaluación abordados en la misma, a través de los resultados obtenidos después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

superar la materia dicha nota media debe ser mayor o igual que 5.  

 Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso del año académico, se podrán plantear 

cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en 

su programación. Por los que las pruebas de recuperación/ ampliación las realizaran todo el alumnado. 

 Se realizará, al menos una prueba específica por cada bloque temático y al menos dos pruebas específicas en cada evaluación. 

 Los alumnos recuperarán a lo largo del curso las evaluaciones suspensas por medio de un Plan de Trabajo que reflejará los criterios de 

evaluación no alcanzados y trabajados en cada trimestre, las actividades y pruebas que deba realizar y que permitan al alumno superar la 

materia, así como las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. La información sobre dicho Plan de Trabajo se entregará a los alumnos y a 

sus familias tras cada evaluación.  

 Si después de realizar las recuperaciones el alumno/a tiene suspensa alguna evaluación se presentará a una prueba final en junio sobre los 

criterios de evaluación asociados a cada evaluación. 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará junto con el examen final, si el profesor lo considera oportuno. 

 El alumno que haya aprobado, pero desee mejorar su calificación tendrá la opción de realizar también dichas pruebas de recuperación, se 

le guardará la nota anterior si aquella fuese más alta. Si obtienen más nota se le contará la mayor calificación.  

 Además, habrá una prueba final a principios de junio para aquellos alumnos que todavía no hayan aprobado la asignatura. Si siguen sin 

aprobar habría una última oportunidad en la prueba extraordinaria de finales de junio (sólo se examinarán de las evaluaciones cuyos 

criterios no haya alcanzado). 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones 

y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

1,5% 



PONDERACIÓN CRITERIOS EVALUACIÓN MATEMÁTICAS I. CRITERIOS CALIFICACIÓN. 



BLOQUE 

COMPETENCIAL 

CE CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

39% 

 

CE1 

29% 

1.1 Manejar algunas estrategias y herramientas, incluidas las digitales, en la modelización y resolución de 

problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y la tecnología, evaluando su eficiencia en cada caso. 

20% 

1.2 Obtener todas las posibles soluciones matemáticas de problemas de la vida cotidiana y de la ciencia y 

la tecnología, describiendo el procedimiento utilizado. 

9% 

 

CE2 

10% 

2.1 Comprobar la validez matemática de las posibles soluciones de un problema, utilizando el 

razonamiento y la argumentación. 

 

5% 

2.2 Seleccionar la solución más adecuada de un problema en función del contexto (de sostenibilidad, de 

consumo responsable o equidad, entre otros), usando el razonamiento y la argumentación. 

5% 

 

 

 

 

 

RAZONAMIENTO Y 

PRUEBA 

15% 

 

 

 

CE3 

9% 

3.1 Adquirir nuevo conocimiento matemático a partir de la formulación de conjeturas o problemas de 

forma guiada. 

 

5% 

 

3.2 Emplear herramientas tecnológicas adecuadas en la formulación o investigación de conjeturas o 

problemas.  

 

4% 

 

CE4 

6% 

4.1 Interpretar, modelizar y resolver situaciones problematizadas de la vida cotidiana y de la ciencia y la 

tecnología, utilizando el pensamiento computacional, modificando y creando algoritmos.  

 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

CONEXIONES 

 

27% 

 

 

 

 

CE5 

14% 

5.1 Manifestar una visión matemática integrada, investigando y conectando las diferentes ideas 

matemáticas.  

7% 

5.2 Resolver problemas en contextos matemáticos, estableciendo y aplicando conexiones entre las 

diferentes ideas matemáticas.  

7% 

 

 

 

6.1 Resolver problemas en situaciones diversas, utilizando procesos matemáticos, estableciendo y 

aplicando conexiones entre el mundo real, otras áreas de conocimiento y las matemáticas.  

9% 



 

 

 

 

 

CE6 

13% 

6.2 Analizar la aportación de las matemáticas al progreso de la humanidad, reflexionando sobre su 

contribución en la propuesta de soluciones a situaciones complejas y a los retos científicos y tecnológicos 

que se plantean en la sociedad.  

4% 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN 

14% 

 

 

 

CE7 

6% 

7.1 Representar ideas matemáticas, estructurando diferentes razonamientos matemáticos y seleccionando 

las tecnologías más adecuadas. 

3% 

7.2 Seleccionar y utilizar diversas formas de representación, valorando su utilidad para compartir 

información. 

3% 

 

 

 

CE8 

8% 

8.1 Mostrar organización al comunicar las ideas matemáticas empleando el soporte, la terminología y el 

rigor apropiados. 

4% 

8.2 Reconocer y emplear el lenguaje matemático en diferentes contextos, comunicando la información 

con precisión y rigor. 

4% 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOAFECTIVIDAD 

5% 

 

 

 

CE9 

5% 

9.1 Afrontar las situaciones de incertidumbre identificando y gestionando emociones y aceptando y 

aprendiendo del error como parte del proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

2% 

9.2 Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando y aprendiendo de la crítica razonada al hacer 

frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas.  

1,5% 

9.3 Participar en tareas matemáticas de forma activa en equipos heterogéneos, respetando las emociones 

y experiencias de los demás, escuchando su razonamiento, identificando las habilidades sociales más 

propicias y fomentando el bienestar grupal y las relaciones saludables. 

1,5% 



La finalidad de la evaluación del alumnado de ESO consiste en comprobar el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa y, con independencia del instrumento de evaluación utilizado en cada caso, los referentes para comprobar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de logro de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación recogidos en el 

apartado 5.3. 
 

 La calificación en cada evaluación será, por tanto, la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada bloque de criterios de 

evaluación abordados en la misma, a través de los resultados obtenidos después de aplicar los diferentes instrumentos de evaluación. Para 

superar la materia dicha nota media debe ser mayor o igual que 5.  

 Como la evaluación será continua, en las distintas pruebas específicas que se realicen en el transcurso del año académico, se podrán plantear 

cuestiones y problemas de evaluaciones pasadas, siempre en relación a los contenidos mínimos que el departamento tiene establecidos en 

su programación. Por los que las pruebas de recuperación/ ampliación las realizaran todo el alumnado. 

 Se realizará, al menos una prueba específica por cada bloque temático y al menos dos pruebas específicas en cada evaluación. 

 Los alumnos recuperarán a lo largo del curso las evaluaciones suspensas por medio de un Plan de Trabajo que reflejará los criterios de 

evaluación no alcanzados y trabajados en cada trimestre, las actividades y pruebas que deba realizar y que permitan al alumno superar la 

materia, así como las medidas de apoyo y refuerzo necesarias. La información sobre dicho Plan de Trabajo se entregará a los alumnos y a 

sus familias tras cada evaluación.  

 Si después de realizar las recuperaciones el alumno/a tiene suspensa alguna evaluación se presentará a una prueba final en junio sobre los 

criterios de evaluación asociados a cada evaluación. 

 La recuperación de la tercera evaluación se realizará junto con el examen final, si el profesor lo considera oportuno. 

 El alumno que haya aprobado, pero desee mejorar su calificación tendrá la opción de realizar también dichas pruebas de recuperación, se 

le guardará la nota anterior si aquella fuese más alta. Si obtienen más nota se le contará la mayor calificación. 

 Además, habrá una prueba final a principios de junio para aquellos alumnos que todavía no hayan aprobado la asignatura. Si siguen sin 

aprobar habría una última oportunidad en la prueba extraordinaria de finales de junio (sólo se examinarán de las evaluaciones cuyos 

criterios no haya alcanzado). 

 

 

 

 



LOMCE 

Criterios de calificación Matemáticas II. 
 

 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el ordenador por evaluación, en el que los 

contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y 

AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al 

menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos los alumnos, contando como nota de un examen más para 

la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

 La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 5% competencia digital (CD): examen en el ordenador y estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene 

en cuenta, la actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las aportaciones ajenas, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en 

cuenta la participación en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 4% aprender a 

aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos 

de manera clara y ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como 

los estándares de aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 85% el 70% es para CMCT y el 15% para CCL. 

 La nota de exámenes escritos tradicionales tiene dos posibilidades de cálculo en función si se realizan dos o tres o más exámenes por 

evaluación 

Caso 1: si se realizan dos exámenes por evaluación. 

El primer examen parcial de evaluación cuenta 1/3 y el global 2/3 

Caso 2: si se realiza 3 o más exámenes por evaluación. 

El examen global cuenta un 50% y el otro 50% la media del resto de exámenes. 

 La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, 

para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 



 Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 

 Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la siguiente condición: en el caso de que sea 5 , 

pero los estándares de aprendizaje de alguna de las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso 

estará acotada superiormente por un 4. 

 Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota obtenida entre la de cada evaluación y la 

de su recuperación o ampliación. 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

 El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, debe realizar un examen final en junio, 

examinándose de los correspondientes estándares no superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

 El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 

evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y 

ampliación, en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, no superados por el 

alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de 

su comienzo, por la plataforma educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará 

la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través 

de la plataforma Microsoft teams. Se llevará a cabo un control visual a través de Microsoft teams. 

 Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como máximo y a criterio del profesor, a través de 

unas pruebas específicas al final del curso. 

 



 Criterios de calificación Matemáticas aplicadas a las CCSS II. 

 

Se realizarán tres evaluaciones con sus respectivas recuperaciones. Se realizará un único examen en el ordenador por evaluación, en el que los 

contenidos son todos los tratados en la evaluación. Al final de cada evaluación se realizará una prueba para la mejora (RECUPERACIÓN y 

AMPLIACIÓN) de los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de la misma, que estará diseñada para verificar si se han alcanzado, al 

menos, los estándares básicos no superados. Las pruebas de recuperación las harán todos los alumnos, contando como nota de un examen más para 

la siguiente evaluación. 

NOTA DE CADA EVALUACIÓN: 

 La nota final de cada evaluación se calcula a partir de tres notas: 5% competencia digital (CD): examen en el ordenador y estándares de 

aprendizaje asociados a dicha competencia. 10% que engloba las competencias: 2% competencia social y cívica (CSC): en la que se tiene 

en cuenta, la actitud positiva frente a los aprendizajes, puntualidad, comportamiento y respeto a las aportaciones ajenas, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): en la que se tiene en 

cuenta la participación en clase y salir a la pizarra, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 4% aprender a 

aprender (CAA): en la que se tiene en cuenta si realiza las tareas a diario, participa activamente en el trabajo del aula, planifica los trabajos 

de manera clara y ordenada y trabajos en grupo, así como los estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 2% Conciencia y 

expresiones culturales (CEC) en la que se tiene en cuenta comprender diversas manifestaciones artísticas y creación propia, así como los 

estándares de aprendizaje asociados a dicha competencia. 75% competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) 

y comunicación lingüística (CCL): en la que se tiene en cuenta la nota de los exámenes escritos u orales tradicionales realizados, así como 

los estándares de aprendizaje asociados a dichas competencias. De este 85% el 70% es para CMCT y el 15% para CCL. 

 La nota de exámenes escritos tradicionales tiene dos posibilidades de cálculo en función si se realizan dos o tres o más exámenes por 

evaluación 

Caso 1: si se realizan dos exámenes por evaluación. 

El primer examen parcial de evaluación cuenta 1/3 y el global 2/3 

Caso 2: si se realiza 3 o más exámenes por evaluación. 

El examen global cuenta un 50% y el otro 50% la media del resto de exámenes. 

 La aproximación a número entero de la nota media de la evaluación se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, 

para lo que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo de la evaluación. 

 Se considerará aprobada una evaluación si la nota de dicha evaluación es 5 . 

NOTA FINAL DEL CURSO: 



 Se calcula como la Media Aritmética de las notas medias de las tres evaluaciones, con la siguiente condición: en el caso de que sea 5 , 

pero los estándares de aprendizaje de alguna de las tres evaluaciones no se hayan superado, evaluación suspensa, la nota final del curso 

estará acotada superiormente por un 4. 

 Para hacer la media final de curso se tomará como nota media de cada evaluación, la mayor nota obtenida entre la de cada evaluación y la 

de su recuperación o ampliación. 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 Se considerará aprobado el curso si la nota final del curso es 5 . 

 El alumno que no haya superado los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 evaluaciones, debe realizar un examen final en junio, 

examinándose de los correspondientes estándares no superados, asociados a cada evaluación no aprobada. 

 El alumno que después de realizar el examen final de junio, siga sin haber conseguido los estándares de aprendizaje asociados a 1, 2 ó 3 

evaluaciones, realizará la prueba extraordinaria de junio. Consistirá en una prueba escrita, similar a las pruebas de recuperación y 

ampliación, en la que se incluirán actividades para evaluar una selección de los estándares, trabajados en el curso, no superados por el 

alumno. Si el alumnado está en cuarentena o en fase no presencial, la prueba de evaluación extraordinaria será enviada 5 minutos antes de 

su comienzo, por la plataforma educamos o a través del aula virtual en la que se habilitará el examen a la hora acordada. El alumno enviará 

la prueba resuelta a través de un archivo digital, foto, pdf, Word etc… antes del tiempo limitado. Se llevará a cabo un control visual a través 

de la plataforma Microsoft teams. 

 Los alumnos con calificación positiva en junio podrán subir nota, al intervalo siguiente como máximo y a criterio del profesor, a través de 

unas pruebas específicas al final del curso. 

 



 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES. 

 

Las medidas organizativas para la atención del alumnado con materias pendientes de cursos anteriores, seguirá los acuerdos tomados en el seno de 

la comisión de coordinación pedagógica. 

 

1. La coordinación del proceso la realizan los Jefes/as de los departamentos didácticos:  

 En septiembre, obtienen de Delphos el listado de alumnado con materias pendientes de cursos anteriores. 

 Se elaboran y entregan los planes de trabajo para cada alumno/a. 

 Se realiza un registro firmado por el alumno/a de que ha sido informado del proceso y de que se le entrega el PTI. 

 Se informa a las familias por Papás (envió de plan de trabajo) 

2.  En Bachillerato, debido a la dificultad que entraña el curso de 2º de Bachillerato, la recuperación de las materias pendientes de 1º se realiza 

trimestralmente, en fechas acordadas con el alumnado previamente.  

 Tras la evaluación de cada trimestre, se entrega un listado con las calificaciones obtenidas por el alumnado a Jefatura de Estudios. 

En el mes de mayo (1º semana), se introducen las notas en Delphos por parte de la Jefa de Estudios. 

  



Matemáticas I 
 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas I pendientes de 1º de Bachillerato se encargará de su recuperación el profesor que 

imparta la asignatura de 2º. 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación.   

 

Contenidos prueba 1er trimestre: Números reales. Acotación de conjuntos. Sucesiones y límites. Sistemas de ecuaciones lineales. Ecuaciones y 

sistemas exponenciales y logarítmicos. Inecuaciones. Trigonometría I 

Contenidos prueba 2º trimestre: Trigonometría II. Números complejos. Vectores y geometría analítica. 

Contenidos prueba 3er trimestre: Cónicas. Características globales de las funciones. Funciones elementales. Límites de funciones. 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las tres pruebas señaladas anteriormente. Para superar la materia pendiente, la nota media 

de las tres pruebas debe ser ≥ 5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que 

tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las tres pruebas, y la nota media de las tres pruebas es < 5, realizará 

una prueba extraordinaria en junio, examinándose de una selección de estándares de aprendizaje no superados. Lo evaluará el profesor del 

departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 

El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de 

actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias 

de los resultados de ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces por trimestre. 

 

Nota: 

 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación y logro de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 



 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje de 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará una prueba extraordinaria en junio, examinándose de los 

estándares de aprendizaje no superados de cada evaluación. La prueba la realizará con los alumnos que cursan 1º Bachillerato Ciencias. Lo evaluará 

el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase 

  



Matemáticas Aplicadas a las CCSS I 
 

. 

Para los alumnos de 2º de Bachillerato con las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I pendientes de 1º de Bachillerato se encargará de su 

recuperación el profesor que imparta la asignatura de 2º. 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación.   

 

Contenidos prueba 1er trimestre: Números reales y operaciones. Polinomios. Factorización. Fracciones algebraicas. Ecuaciones y sistemas. 

Inecuaciones y sistemas. Logaritmos. Aplicaciones. Aritmética mercantil 

 

Contenidos prueba 2º trimestre: Distribuciones bidimensionales. Correlación y regresión. Probabilidad. Distribuciones discretas. Distribución 

binomial. Distribución continua. Distribución normal 

 

Contenidos prueba 3er trimestre: Funciones reales. Propiedades globales. Funciones polinómicas. Interpolación. Funciones racionales e 

irracionales. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Límites y continuidad de funciones. 

 

 

La nota final se calcula haciendo la media aritmética de las tres pruebas señaladas anteriormente. Para superar la materia pendiente, la nota media 

de las tres pruebas debe ser ≥ 5. 

 

La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo que 

tendrá en cuenta el grado de superación de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje asociados a cada una de las tres pruebas, y la nota media de las tres pruebas es < 5, realizará 

una prueba extraordinaria en junio, examinándose de una selección de estándares de aprendizaje no superados. Lo evaluará el profesor del 

departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 



El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de 

actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias 

de los resultados de ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al menos dos veces por trimestre. 

Nota: 

 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta el grado de superación y logro de los estándares de aprendizaje del alumno a lo largo del curso. 

 

El alumno que no supere los estándares de aprendizaje de 1, 2 ó 3 evaluaciones, realizará una prueba extraordinaria en junio, examinándose de los 

estándares de aprendizaje no superados de cada evaluación. La prueba la realizará con los alumnos que cursan 1º Bachillerato De Humanidades y 

Ciencias Sociales. Lo evaluará el profesor del departamento que imparta ese nivel y le dé clase. 

 Nota importante. 
 

 

Según circular de 23/10/2009, aclaratoria de la Orden EDU/2395/2009 de 9 de septiembre, en su sección octava: Continuidad curricular 

en las materias de bachillerato establece que según la Instrucción 22 de la orden de 15 de septiembre de 2008 de la Consejería de Educación 

y Ciencia, “desde un punto de vista curricular no se puede superar una materia de un curso superior si no se ha superado en alguno de los 

cursos anteriores…”. 

 

 

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, este departamento establece que: 

 

1) Para considerar que un alumno ha superado una materia de Matemáticas de un curso, debe haber superado todas las materias de 

Matemáticas de los cursos inferiores. Mientras no cumpla esa condición, el alumno tendrá que ser considerado como “no aprobado”. 

 

 

2) En el caso de que, finalizada la evaluación ordinaria, un alumno haya demostrado haber superado los contenidos de la materia de 

Matemáticas de un curso superior, pero aún no haya superado alguna materia de Matemáticas de un curso inferior, se guardará la nota 



del curso superior en espera de ver los resultados de la evaluación extraordinaria de junio. Si, tras la evaluación extraordinaria, los 

resultados son negativos, el alumno no habrá superado ninguna de las materias, ni la del curso superior ni la del inferior. 

 

Programa de recuperación para asignaturas pendientes 2022-2023. 

 

A lo largo de este curso los alumnos de este instituto que tengan alguna asignatura pendiente de la materia MATEMÁTICAS, los profesores 

que se encargarán de dicho programa de recuperación serán aquellos que les den clase en 2º curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA MATERIAS DE BACHILLERATO 

 

Los alumnos deberán realizar una prueba escrita por evaluación. El profesor se encargará de distribuir los contenidos del curso entre las tres 

evaluaciones y se lo comunicará a los alumnos con suficiente antelación. El profesor llevará un seguimiento del alumnado con materias pendientes, 

en el que reflejará la entrega del PTI, la entrega, al alumnado, de actividades a realizar y la fecha de entrega de esas actividades, así como los 

resultados de ambas pruebas. Informará periódicamente a las familias de los resultados de ambas pruebas y la entrega periódica de trabajos. Al 

menos dos veces por trimestre 

 

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

 

Nota: 

 

 La aproximación a número entero de la nota final del curso se efectuará mediante truncamiento o redondeo a criterio del profesor, para lo 

que tendrá en cuenta la actitud, comportamiento, trabajo,etc…  del alumno a lo largo del curso. 

 

 


