
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES Y 

ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO.  

  

1º y 2ºde ESO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se tendrán en cuenta los siguientes para llevar a cabo la evaluación:  

1. Observación de los alumnos en actividades, intervenciones en clase, comportamiento 

en grupo, repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, el trabajo realizado en casa, 

la colaboración con los compañeros en las tareas de grupo, etc…  

2. Pruebas objetivas  

3. Todos los alumnos de ESO realizarán a final de curso una prueba basada en los 

contenidos mínimos del BOE y del BOCM, acordada por el Departamento. 

  

El punto 1 tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 25%, y se 

contabilizará según los siguientes ítems: 

-Se podrán realizar periódicamente unos “controlillos” de diez o quince minutos de 

duración, consistentes en ejercicios breves de destreza operacional, lenguaje algebraico, 

resolución de problemas o lo que se esté tratando en cada momento del curso. Estos 

controlillos quedan a la decisión del profesor. Estos controlillos se puntuarán entre 0 y 

10. 

-Se revisará el trabajo diario mediante la observación de los cuadernos, corrección de 

ejercicios por parte de los alumnos en la pizarra, entrega de tareas a través del aula virtual, 

intervenciones en clase para preguntar dudas o para responder las preguntas del profesor 

o de los compañeros,... 

Cada alumno deberá tener un mínimo de tres notas al trimestre en este campo. Las notas 

serán: 0 si no han hecho el trabajo requerido, 5 si lo ha hecho pero con errores graves, 8 

si lo ha hecho bien aunque haya cometido algunos errores, 10 si está completamente bien.  

El punto 2 tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 75 %, que se 

desglosa según se describe a continuación:  

-Por cada evaluación se realizarán varios exámenes, en dichos exámenes se plantearán 

ejercicios y problemas que versarán sobre los distintos contenidos vistos hasta entonces 

desde el inicio de la evaluación. El peso de cada examen se ponderará según el número 

de temas que incluya. Al final del trimestre se hará la media ponderada de las notas de 

los exámenes. 

- Los profesores podrán pedir, en cada trimestre, algún trabajo de investigación o de 

campo, individual o en grupo, que ponderará como un control de peso 1 o 2 según la 



cantidad de trabajo exigido. En particular en 1º un trabajo obligatorio versa sobre la 

lectura del libro “El asesinato del profesor de Matemáticas”, sobre el que tienen que 

realizar una serie de actividades matemáticas y pondera con peso 1. 

  

El punto 3 tendrá un peso específico de un 15% sobre la nota final del curso. Al finalizar 

el curso se hará la media aritmética de la nota de las tres evaluaciones, que ponderará con 

un 85%. El examen final al que se refiere el punto 3, que realizan todos los alumnos, 

pondera el 15% restante.  

  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

La evaluación continua, prescriptiva en la ESO, es especialmente importante en estos 

primeros cursos; como se ha indicado, se van realizando pruebas objetivas, y los 

conocimientos y destrezas que se van adquiriendo son necesarios para el desarrollo 

posterior del curso. El profesor hará, no obstante, una prueba específica al inicio de la 

segunda y la tercera evaluación, que será obligatoria para todos los alumnos, y que puede 

servir para recuperar o para subir nota, del siguiente modo: -para los alumnos que estén 

suspensos, en el caso de que aprueben este examen, se hará la nota media entre la nota 

obtenida y 5. En el caso de suspender el examen, se les pondrá la más alta de las dos 

calificaciones obtenidas. -para los alumnos que estén aprobados, si obtienen más nota en 

el examen de recuperación, se hará la nota media entre las dos y se considerará esa media 

como nota de la evaluación; si bajan nota no se tendrá en cuenta. -para todos los alumnos, 

este examen contará, también, como primer examen de la evaluación siguiente, 

ponderando con un peso de 1.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO  

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una 

prueba extraordinaria en la última semana de junio que el Departamento elaborará para 

su recuperación. La prueba será un examen objetivo y global del curso, en el que se medirá 

el grado de consecución de los objetivos y contenidos adquiridos mediante la realización 

de varios ejercicios y problemas.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES; 

PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS.  

En 1º de ESO no se pueden tener asignaturas pendientes de años anteriores. Los alumnos 

que pasen a 2º con las matemáticas de 1º suspensas están obligados a cursar en 2º la 

optativa “Recuperación de Matemáticas”. Todo alumno que apruebe dicha asignatura en 

2º habrá recuperado automáticamente la asignatura de 1º. Si algún alumno estuviera 

cursando en 2º Refuerzo de Lengua por tener ambas asignaturas pendientes de 1º se le 

haría un examen parcial en enero y uno global en mayo sobre los contenidos mínimos de 

Matemáticas de 1º de ESO.  

  

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS. 1º DE ESO  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para llevar a cabo la evaluación:  

1. Observación de los alumnos en actividades, intervenciones en clase, comportamiento 

en grupo, repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, colaboración con los 

compañeros en las tareas de grupo, etc… También se tendrán en cuenta en este apartado 

el respeto y la puntualidad 

2. Se valorará el hábito de trabajo en los alumnos mediante la observación del cuaderno 

de clase, los trabajos en casa y en el aula, y la entrega de ejercicios y trabajos a través del 

aula virtual. 

3. Pruebas de evaluación: Por cada evaluación se realizarán varios exámenes, en dichos 

exámenes se plantearán ejercicios y problemas que versarán sobre los distintos contenidos 

vistos hasta entonces desde el inicio de curso. Los puntos 1. y 2. tendrán un peso 

específico en la nota final de un 60% y el 40% restante será el punto 3. 

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

  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

La evaluación continua, prescriptiva en la ESO, es especialmente importante en este 

primer curso; como se ha indicado, se van realizando pruebas objetivas, y los 

conocimientos y destrezas que se van adquiriendo son necesarios para el desarrollo 

posterior del curso. El profesor hará, no obstante, una prueba específica al inicio de la 

segunda y la tercera evaluación, que podrá servir para recuperar la anterior. Queda al 

criterio del profesor si esa prueba la realizan todos los alumnos o sólo los que 

suspendieron.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una 

prueba extraordinaria en la última semana de junio que el Departamento elaborará para 

su recuperación. La prueba será un examen objetivo y global del curso, en el que se medirá 

el grado de aprendizaje de los contenidos adquiridos durante el curso, mediante la 

realización de varios ejercicios.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES; 

PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS.  

En 1º de ESO no se pueden tener asignaturas pendientes de años anteriores. Los alumnos 

que pasen a 2º con Recuperación de Matemáticas de 1º suspensantes de 1º se le haría un 

examen parcial en enero y uno global en mayo sobre los contenidos mínimos de 

Matemáticas de 1º de ESO.  

  

  



RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS. 2º DE ESO  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En esta asignatura se da más importancia al trabajo diario tanto en el aula como en casa, 

de modo que, aunque se mantiene la presencia de pruebas objetivas, el peso de éstas en 

la calificación final es menor. Sin embargo, y considerando que la superación de esta 

asignatura conlleva de manera automática el aprobado en matemáticas de 1º de ESO para 

los alumnos que la tuvieran pendiente, creemos que es importante dar más importancia 

que en 1º a las pruebas objetivas. Los procedimientos de evaluación son los mismos que 

en Recuperación de Matemáticas de 1º de ESO, pero los porcentajes son 40% para 

el trabajo diario y 60% para las pruebas objetivas.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

Sin menoscabo de la evaluación continua, cada trimestre tendrá un examen de 

recuperación, para facilitar la superación de la asignatura.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO  

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una 

prueba extraordinaria en la última semana de junio que el Departamento elaborará para 

su recuperación. La prueba será un examen objetivo y global del curso, en el que se medirá 

el grado de consecución de los objetivos y contenidos adquiridos durante el curso.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES; 

PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS.  

Los alumnos que tengan pendiente la Recuperación de Matemáticas de 1º tendrán que 

realizar un examen en mayo. En todo caso, si el alumno consigue aprobar las Matemáticas 

de 1º pendientes se le considerará también aprobada la Recuperación de Matemáticas.  

se realiza, su nota contará como un examen de la tercera evaluación, y ponderará según 

los temas de geometría implicados.  

El punto 3 tendrá un peso específico de un 15% sobre la nota final del curso. Al finalizar 

el curso se hará la media aritmética de las tres evaluaciones, que ponderará con un 85%. 

El examen final, que realizan todos los alumnos, pondera el 15% restante.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

La evaluación continua es prescriptiva en esta etapa educativa. Como se ha indicado, se 

van realizando pruebas objetivas, y los conocimientos y destrezas que se van adquiriendo 

son necesarios para el desarrollo posterior del curso, con lo que no hace falta introducir 

explícitamente preguntas de evaluaciones anteriores. Sin menoscabo de eso, y con el 

objetivo de dar más oportunidades a nuestros alumnos, el profesor hará una prueba 

específica al inicio de la segunda y la tercera evaluación, que será obligatoria para todos 

los alumnos, y que puede servir para recuperar o para subir nota, del siguiente modo: -

para los alumnos que estén suspensos, en el caso de que aprueben este examen, se hará la 

nota media entre la nota obtenida y 5. En el caso de suspender el examen, se les mantendrá 

la nota que hubieran sacado en la evaluación ordinaria. -para los alumnos que estén 



aprobados, si obtienen más nota en el examen de recuperación, se hará la nota media entre 

las dos y se considerará esa media como nota de la evaluación; si bajan nota no se tendrá 

en cuenta. -para todos los alumnos, este examen contará, también, como primer examen 

de la evaluación siguiente, ponderando con un peso de 1.  

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS. 3º DE ESO  

  

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En esta asignatura se da más importancia al trabajo diario tanto en el aula como en casa, 

de modo que, aunque se mantiene la presencia de pruebas objetivas, el peso de éstas en 

la calificación final es menor. Los procedimientos de evaluación son los mismos que en 

las asignaturas Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas de 3º de ESO, pero 

los porcentajes son 40% para las notas de clase y 60% para las pruebas objetivas. Se 

valora mucho el trabajo diario, pero, considerando que esta asignatura sirve para 

recuperar las Matemáticas pendientes de 2º, pensamos que es también importante dar 

cierto peso a las pruebas objetivas.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

Sin menoscabo de la evaluación continua, cada trimestre tendrá un examen de 

recuperación, para facilitar la superación de la asignatura.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES  

Los profesores de Matemáticas y Recuperación de Matemáticas que les dan clase en 3º 

valorarán si su evolución, esfuerzo y actitud son suficientes para dar por aprobado el 

Refuerzo de 2º. En todo caso, si el alumno consigue aprobar las Matemáticas de 1º o las 

de 2º pendientes se le considerará también aprobada la Recuperación de Matemáticas. En 

cuanto a los alumnos que, estando en 4º, tengan la Recuperación de Matemáticas de 3º 

pendiente, se considerarán aprobados si consiguen aprobar las Matemáticas de 4º o al 

menos las de 3º. En caso contrario, tendrán un examen de pendientes en junio que 

propondrá el Departamento.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO  

Los alumnos que no superen la materia en la convocatoria ordinaria, deberán realizar una 

prueba extraordinaria en el mes de junio, que el Departamento elaborará para su 

recuperación. La prueba será un examen objetivo y global del curso, en el que se medirá 

el grado de consecución de los objetivos y contenidos adquiridos.  

  

3º y 4º de ESO  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  



Se tendrán en cuenta los siguientes para llevar a cabo la evaluación:  

1. Observación de los alumnos en actividades, intervenciones en clase, comportamiento 

en grupo, repuestas a preguntas, sus preguntas a problemas, el trabajo realizado en casa, 

la colaboración con los compañeros en las tareas de grupo, etc…  

2. Pruebas objetivas  

3. Todos los alumnos de ESO realizarán a final de curso una prueba basada en los 

contenidos mínimos del BOE y del BOCM, acordada por el Departamento. 

El punto 1 tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 15%, que se 

calculará según se describe a continuación:  

-se podrán realizar unos “controlillos” de diez o quince minutos de duración, consistentes 

en ejercicios breves de destreza operacional, lenguaje algebraico, resolución de 

problemas o lo que se esté tratando en cada momento del curso. Estos controlillos se 

calificarán de 0 a 10. 

-se valorará el trabajo diario a través de los ejercicios (de deberes o mandados en el 

momento) que se corrijan en la pizarra o que el profesor compruebe en el cuaderno del 

alumno, tareas que se pidan a través del aula virtual, el trabajo colaborativo, la 

participación, etc. Cada alumno deberá tener un mínimo de tres notas al trimestre en este 

campo. Las notas para el trabajo diario serán: 0 si no ha hecho el trabajo requerido 5 si lo 

ha hecho pero con errores graves 8 si lo ha hecho bien aunque haya cometido algunos 

errores 10 si está completamente bien.  

El punto 2 tendrá un peso específico en la nota de la evaluación de un 85%, que se 

desglosa según se describe a continuación:  

-Pruebas de evaluación: Por cada evaluación se realizarán varios exámenes, en dichos 

exámenes se plantearán ejercicios y problemas que versarán sobre los distintos contenidos 

vistos hasta entonces desde el inicio de la evaluación. El peso de cada examen se 

ponderará según el número de temas que incluya. Al final del trimestre se hará la media 

ponderada de las notas de los exámenes. 

-Trabajos de campo: el profesor podrá mandar trabajos, individuales o en grupo, que 

versen sobre los contenidos del trimestre, como máximo uno por evaluación. Estos 

trabajos contarán como un examen con ponderación 1 o 2 según la cantidad de trabajo 

que impliquen. 

A final de curso se hará la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones. Esta 

media supondrá el 85% de la nota final de curso. El 15% restante corresponderá al punto 

3: al finalizar el curso se hará un examen final, que realizan todos los alumnos.  

  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

La evaluación continua es prescriptiva en esta etapa educativa. Como se ha indicado, se 

van realizando pruebas objetivas, y los conocimientos y destrezas que se van adquiriendo 

son necesarios para el desarrollo posterior del curso, con lo que no hace falta introducir 



explícitamente preguntas de evaluaciones anteriores. Sin menoscabo de esto, y con el 

objetivo de dar más oportunidades a nuestros alumnos, el profesor hará una prueba 

específica al inicio de la segunda y la tercera evaluación, que será obligatoria para todos 

los alumnos, y que puede servir para recuperar o para subir nota, del siguiente modo: -

para los alumnos que estén suspensos, en el caso de que aprueben este examen, se hará la 

nota media entre la nota obtenida y 5. En el caso de suspender el examen, se les mantendrá 

la nota que hubieran sacado en la evaluación ordinaria. -para los alumnos que estén 

aprobados, si obtienen más nota en el examen de recuperación, se hará la nota media entre 

las dos y se considerará esa media como nota de la evaluación; si bajan nota no se tendrá 

en cuenta. -para todos los alumnos, este examen contará, también, como primer examen 

de la evaluación siguiente, ponderando con un peso de 1.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS CON MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES; 

PROFUNDIZACIONES Y REFUERZOS.  

  

3º DE ESO. 

En este curso contamos también con la asignatura Recuperación de Matemáticas como 

optativa, y para los alumnos que la cursen bastará aprobar dicha optativa para recuperarlas 

Matemáticas de 2º. En el caso de no cursarla, el alumno deberá presentarse a pruebas 

extraordinarias, una en enero, de la primera parte de la asignatura, que será liberatoria en 

caso de aprobar, y otra en mayo, bien global del curso o bien de la segunda mitad para 

los que hubieran aprobado en enero.  

  

4º DE ESO 

El Departamento dispone de una hora lectiva para los alumnos que tienen las Matemáticas 

pendientes de 3º, a séptima hora, cuya docencia corre a cargo de D Pablo Delgado. La 

asistencia continuada a esta clase, junto con una actitud adecuada, se valorará 

positivamente en la calificación final. Se harán dos exámenes, uno parcial y eliminatorio 

en enero y otro, de la segunda parte de la asignatura o bien final, en mayo; dicho examen 

constará de varios ejercicios y problemas para evaluar los estándares de aprendizaje 

correspondientes a 3º ESO.  

PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA LOS 

ALUMNOS QUE PIERDAN EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA  

De acuerdo con la redacción del Reglamento de Régimen Interno del Centro, los alumnos 

que pierdan el derecho a evaluación continua deberán realizar una prueba extraordinaria 

al final de evaluación o de curso, según el caso. Dicha prueba evaluará los objetivos 

mínimos contenidos en la programación, para lo cual el alumno deberá realizar varios 

ejercicios y problemas.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO.  



Para los alumnos que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria se 

programará un examen extraordinario en junio. Será un examen global en el que se valore 

la consecución de los objetivos y contenidos adquiridos durante el curso.  

  

MATEMÁTICAS I Y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES I. 1º de BACHILLERATO 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación serán los mismos a lo largo de todo el curso: • Realización 

de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear 

como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos y es apropiado para valorar 

conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos. • Observación 

del trabajo personal: Se valorará el trabajo personal, tanto el realizado dentro como fuera 

de la clase, ya sea individual o de grupo, a través de las tareas realizadas diariamente y de 

los trabajos presentados. • Observación de la actitud: También se valorará la actitud hacia 

la clase: asistencia y puntualidad, atención, colaboración con los compañeros en las tareas 

de grupo, etc… No obstante, queremos distinguir los conceptos de evaluación y 

calificación. En esta nueva etapa formativa que es el Bachillerato, la acción de calificar, 

cuantificar la adquisición de conocimientos y destrezas, va a basarse exclusivamente en 

las pruebas objetivas. Los instrumentos de evaluación nos servirán para hacer continuo 

diagnóstico de la situación y tomar las medidas oportunas, pero no influirán en la 

calificación de los alumnos.  

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En el caso de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I,cada una de las tres 

evaluaciones se hará corresponder con un bloque temático, es decir, la primera evaluación 

se evaluará el bloque de Aritmética y Álgebra, en la segunda evaluación se evaluará el 

bloque de Cálculo y en la tercera evaluación el bloque de Estadística y probabilidad. En 

el caso de Matemáticas I, como se incluye además todo el bloque de Geometría la 

partición no es tan sencilla. El primer trimestre incluye Aritmética, Álgebra, 

Trigonometría, Complejos y Geometría Analítica del Plano; el segundo trimestre incluye 

Cónicas y los temas iniciales de Análisis (hasta Límites de funciones) y el tercer trimestre 

el resto de Análisis y Estadística y Probabilidad.  

Pruebas de evaluación:  

Por cada evaluación se realizarán dos exámenes, el primero será parcial (40 % de la nota), 

con la materia vista hasta la fecha de la prueba y el segundo será global (60% de la nota), 

con toda la materia de la evaluación. Si en lugar de dos exámenes el profesor decide 

realizar tres, los pesos serán 20%, 30% y 50%. Nota de la evaluación: En la nota de la 

evaluación trimestral se reflejará la media ponderada de las notas de los exámenes.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

Al comenzar las evaluaciones segunda y tercera se realizará un examen global de la 

evaluación anterior. Este examen servirá para recuperar los alumnos suspendidos o para 



subir nota los aprobados, siendo voluntario en este último caso. Se calificará del siguiente 

modo: -para los alumnos que hubieran suspendido en la evaluación ordinaria, en el caso 

de que aprueben, se tomará el máximo entre 5 y la media entre sus dos calificaciones, la 

ordinaria y la extraordinaria. En el caso de que vuelvan a suspender, se quedarán con la 

más alta de las dos calificaciones. Para los alumnos aprobados, se tomará la mayor de las 

dos calificaciones.  

NOTA FINAL  

A final de curso se hará la media aritmética entre las tres evaluaciones, tomándose dicha 

nota como calificación media del curso. Además se realizará un examen global, que será 

obligatorio para todos los alumnos y se valorará del siguiente modo: para los alumnos 

con media del curso suspensa que consigan aprobar el global se tomará el máximo entre 

5 y la media entre sus dos calificaciones; para los aprobados se tomará la nota máxima 

entre la media del curso y la del examen global. Para los suspensos que no aprueben el 

examen global se les pondrá la mayor de las dos calificaciones.  

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO.  

Para los alumnos que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria se 

programará un examen extraordinario en la última semana de junio. Será un examen 

global en el que se valore la consecución de los contenidos adquiridos durante el curso. 

La calificación obtenida en dicho examen será la que obtenga el alumno en la 

convocatoria extraordinaria.  

  

MATEMÁTICAS II y MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 

SOCIALES II. 2º DE BACHILLERATO 

  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Nos remitimos a lo manifestado para 1º de Bachillerato.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, la calificación del curso se dividirá 

en tres evaluaciones: • Álgebra • Cálculo • Estadística y probabilidad Para Matemáticas 

II la calificación del curso se dividirá en tres evaluaciones: • Análisis • Álgebra e inicio 

de Geometría • Continuación de Geometría y Estadística De cada bloque de contenidos 

se realizarán dos exámenes, el primero contará el 40% y el segundo aportará el 60% de 

la nota. La nota media del curso se realiza calculando la media aritmética de los tres 

trimestres. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES.  

Al comenzar las evaluaciones segunda y tercera se realizará un examen global de la 

evaluación anterior. Este examen servirá para recuperar los alumnos suspendidos o para 

subir nota los aprobados, siendo voluntario en este último caso. Se calificará del siguiente 

modo:  



-para los alumnos que hubieran suspendido en la evaluación ordinaria, en el caso de que 

aprueben, se tomará el máximo entre 5 y la media entre sus dos calificaciones, la ordinaria 

y la extraordinaria. En el caso de que vuelvan a suspender, se quedarán con la más alta de 

las dos calificaciones.  

-para los alumnos aprobados, se tomará la mayor de las dos calificaciones. 

NOTA FINAL  

A final de curso se hará la media aritmética entre las tres evaluaciones, tomándose dicha 

nota como calificación media del curso. Además se realizará un examen global, que será 

obligatorio para todos los alumnos y se valorará del siguiente modo: para los alumnos 

con media del curso suspensa que consigan aprobar el global se tomará el máximo entre 

5 y la media entre sus dos calificaciones; para los aprobados se tomará la nota máxima 

entre la media del curso y la del examen global. Para los suspensos que no aprueben el 

examen global se les pondrá la mayor de las dos calificaciones. 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º.  

Los alumnos de 2º de Bachillerato con pendientes de 1º dispondrán de una hora de repaso 

semanal, lo que permitirá un seguimiento semanal de los alumnos por parte de Dª Mónika 

Sánchez Martínez. Esa hora de repaso está orientada a conseguir la superación de las 

pruebas objetivas, que serán: 

a) un examen parcial en enero. 

b) un examen en abril, que será segundo parcial en el caso de haber aprobado el primero, 

o global en caso contrario. 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO. 

 Para los alumnos que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria se 

programará un examen extraordinario en la primera o segunda semana de junio, según 

calendario oficial. Será un examen global en el que se valore la consecución de los 

contenidos adquiridos durante el curso. La calificación obtenida en dicho examen será la 

que obtenga el alumno en la convocatoria extraordinaria. 

 

 

 


