
MATEMÁTICAS  1º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas y cuestionarios.

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:
- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

MATEMÁTICAS  2º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas y cuestionarios.

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:
- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

      Como ya figuraba en el plan de pendientes del departamento, si la evolución en el curso actual 
es positiva se considerará aprobada la del curso anterior.
En caso de que sea negativa, se valorarán los ejercicios presentados para recuperar los trimestres
anteriores del actual curso. Si nuevamente resulta negativa su evaluación, se facilitará una tarea
específica correspondiente al nivel anterior y se realizará una prueba objetiva.

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO  2º ESO PMAR

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Tareas interactivas evaluables. (40%)
- Tareas de lápiz y papel, trabajos, cuestionarios, etc (20%)
- Actitud (Entrega puntual, mantener una comunicación con el profesor) 40%
- Para el alumnado que haya aprobado las evaluaciones anteriores, valoración positiva del
trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)



EVALUACIÓN FINAL:

50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS  3º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas y cuestionarios.

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:
- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

      Como ya figuraba en el plan de pendientes del departamento, si la evolución en el curso actual 
es positiva se considerará aprobada la del curso anterior.
En caso de que sea negativa, se valorarán los ejercicios presentados para recuperar los trimestres
anteriores del actual curso. Si nuevamente resulta negativa su evaluación, se facilitará una tarea
específica correspondiente al nivel anterior y se realizará una prueba objetiva.

MATEMÁTICAS APLICADAS  3º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas y cuestionarios.

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:
- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
      Como ya figuraba en el plan de pendientes del departamento, si la evolución en el curso actual 
es positiva se considerará aprobada la del curso anterior.
En caso de que sea negativa, se valorarán los ejercicios presentados para recuperar los trimestres
anteriores del actual curso. Si nuevamente resulta negativa su evaluación, se facilitará una tarea
específica correspondiente al nivel anterior y se realizará una prueba objetiva.



MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas y cuestionarios.

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:
- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

      Como ya figuraba en el plan de pendientes del departamento, si la evolución en el curso actual 
es positiva se considerará aprobada la del curso anterior.
En caso de que sea negativa, se valorarán los ejercicios presentados para recuperar los trimestres
anteriores del actual curso. Si nuevamente resulta negativa su evaluación, se facilitará una tarea
específica correspondiente al nivel anterior y se realizará una prueba objetiva.

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 3º TRIMESTRE

- Valoración positiva del trabajo de la 3ª evaluación (+10 %)
- Calificación de los ejercicios trabajados y enviados propios de la 3ª evaluación.

– Pruebas escritas y cuestionarios a enviar en un tiempo determinado.
–

RECUPERACIÓN 1ª Y 2ª EVALUACIÓN:

- Calificación del trabajo de repaso propuesto para recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones (40 %)
- Preguntas orales individuales sobre los ejercicios de repaso mencionados.(60 %)

EVALUACIÓN FINAL:
  50 % 1ª evaluación + 50 % 2ª evaluación + 10 % 3ª evaluación

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

      Como ya figuraba en el plan de pendientes del departamento, si la evolución en el curso actual 
es positiva se considerará aprobada la del curso anterior.
En caso de que sea negativa, se valorarán los ejercicios presentados para recuperar los trimestres
anteriores del actual curso. Si resulta negativa su evaluación, se facilitará una tarea específica
correspondiente al nivel anterior y se realizará una prueba objetiva.



MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE Y RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES
- Entrega de actividades propias de la 3º evaluación.
- Entrega de ejercicios de repaso propuestos para recuperar los trimestres anteriores.
- Realización de pruebas escritas evaluables en tiempo establecido.
- Realización de pruebas on-line por videoconferencia.
- Si fuera posible la incorporación a las aulas se realizarían pruebas escritas objetivas
para los suspensos de evaluaciones anteriores.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL
– El 50 % de la nota corresponderá a la 1º evaluación y el otro 50 % a la nota de la 2ª 

evaluación.
– La valoración positiva de las tareas entregadas durante el tercer trimestre y la puntuación 

de dichas tareas,  podrán suponer un 10 % más en la calificación final.

MATEMÁTICAS I  BACHILLERATO DE CIENCIAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE Y RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES
- Entrega de actividades propias de la 3º evaluación.
- Entrega de ejercicios de repaso propuestos para recuperar los trimestres anteriores.
- Realización de pruebas escritas evaluables en tiempo establecido.
- Realización de pruebas on-line por videoconferencia.
- Si fuera posible la incorporación a las aulas se realizarían pruebas escritas objetivas
para los suspensos de evaluaciones anteriores.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL
– El 50 % de la nota corresponderá a la 1º evaluación y el otro 50 % a la nota de la 2ª 

evaluación.
– La valoración positiva de las tareas entregadas durante el tercer trimestre y la puntuación 

de dichas tareas,  podrán suponer un 10 % más en la calificación final.

RECUPERACIÓN MATERIA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR

Se propondrán tareas de repaso y se realizarán pruebas escritas vigiladas por videoconferencia.
Si fuera posible la incorporación a las aulas algunos días, estas pruebas se realizarán de forma 
presencial para garantizar la objetividad de las mismas.

MATEMÁTICAS APLICADAS A CIENCIAS SOCIALES  II      2º BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE Y RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES
- Entrega de actividades propias de la 3º evaluación.
- Entrega de ejercicios de repaso propuestos para recuperar los trimestres anteriores.
- Realización de pruebas escritas evaluables en tiempo establecido.
- Realización de pruebas on-line por videoconferencia.
- Si fuera posible la incorporación a las aulas se realizarían pruebas escritas objetivas
para los suspensos de evaluaciones anteriores.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL
– El 50 % de la nota corresponderá a la 1º evaluación y el otro 50 % a la nota de la 2ª 

evaluación.
– La valoración positiva de las tareas entregadas durante el tercer trimestre y la puntuación 

de dichas tareas,  podrán suponer un 10 % más en la calificación final.

MATEMÁTICAS  II   2º BACHILLERATO CIENCIAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º TRIMESTRE Y RECUPERACIÓN TRIMESTRES ANTERIORES
- Entrega de tareas sobre los contenidos de la 3ª evaluación.
- Entrega de ejercicios de repaso propuestos para recuperar los trimestres anteriores.
- Realización de pruebas escritas evaluables en tiempo establecido.
- Realización de pruebas on-line por videoconferencia.

– Si fuera posible la incorporación a las aulas se realizarían pruebas escritas objetivas, para 
los suspensos de evaluaciones anteriores

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN FINAL
– El 50 % de la nota corresponderá a la 1º evaluación y el otro 50 % a la nota de la 2ª 

evaluación.
– La valoración positiva de las tareas entregadas durante el tercer trimestre y la puntuación 

de dichas tareas,  podrán suponer un 10 % más en la calificación final.


