
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CURSO 2020-2021

Instrumentos de evaluación

- Observaciones en el aula: actitud e interés por la asignatura, asistencia,
participación en la clase y en los trabajos individuales o en grupo que se
propongan, exposiciones de problemas y trabajos,...

- Control del trabajo desarrollado por los alumnos y las alumnas tanto en casa
como en clase: cuadernos de clase, realización del trabajo recomendado en
casa, uso y manejo de la plataforma Moodle y los recursos digitales,
pequeños trabajos de investigación que se propongan...

- Controles escritos individuales periódicos.

Criterios de evaluación

1. CRITERIOS GENERALES

- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje participando en las actividades
y trabajos que se realicen en clase.

- Respetar el trabajo de los demás compañeros colaborando en mantener un
clima propicio para el desarrollo de la clase.

- Seguir las indicaciones del profesor y las normas de utilización de los
materiales del aula y en préstamo.

- Realizar, de forma continua, el trabajo diario encomendado para casa.
- Mantener el cuaderno de trabajo al día, completo y corregido.

2. CRITERIOS ESPECÍFICOS

Los criterios específicos de cada nivel y materia, se encuentran recogidos en cada una de
las programaciones de las distintas asignaturas, ajustándose a la normativa vigente.

Criterios de calificación

Para el curso 2020-2021 se mantienen los porcentajes que siguen:

- En el primer ciclo de ESO, los criterios generales supondrán el 40 % de la
calificación en las distintas evaluaciones (actitudes, uso de Moodle, cuaderno,
trabajo en clase y en casa,...) y los específicos un 60%.

- En el segundo ciclo de ESO, curso de cuarto de matemáticas académicas, el
peso será del 30 % para los generales (actitudes, uso de Moodle, cuaderno,
trabajo en clase y en casa,... ) y un 70% para los específicos. En el grupo de
4º de matemáticas aplicadas los porcentajes serán los del primer ciclo debido
a las características particulares del grupo. (60 % y 40%)

- Las asignaturas de LIBRE DISPOSICIÓN en 1º de ESO y REFUERZO DE
MATEMÁTICAS en 2º y 4º de ESO se valorarán con un 50 % del trabajo en
clase y un 50 % de las actitudes. En 1º de ESO, la materia LIBRE
DISPOSICIÓN, de contenido matemático, lleva nota en la primera y segunda
evaluaciones, integrándose con la nota de Matemáticas en la final. En 2º y 4º
de ESO, la materia REFUERZO DE MATEMÁTICAS lleva nota independiente
en cada una de las evaluaciones.



- En bachillerato se seguirán unos criterios similares a los de ESO, dando una
mayor importancia a los contenidos (90 %) medidos a partir de las pruebas
objetivas individuales, realizando exámenes globales de las distintas
unidades y/o bloques temáticos. En 1º y 2º de bachillerato los criterios
generales tendrán un peso del 10 % en la calificación de las distintas
evaluaciones.

En todos los niveles el porcentaje correspondiente a los criterios específicos se
obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las diversas
pruebas objetivas realizadas.

En la asignatura MATEMÁTICAS II de 2º de bachillerato, la nota de cada evaluación
no coincide con la nota de cada bloque de contenidos de la materia: Análisis, Geometría y
Álgebra. En este sentido, la nota recogida en el boletín para la 1º evaluación hay que
entenderla como un indicador del progreso del alumno dentro del bloque temático de Análisis
que se está estudiando. En la calificación de la 2º evaluación aparecerá la nota media
ponderada del bloque de Análisis y el de Álgebra. Se tendrán que aprobar los tres bloques
citados anteriormente para conseguir una evaluación positiva al final del curso. La nota media
se obtendrá con un 50 % procedente de la nota de Análisis y un 25 % correspondiente a cada
uno del resto de los bloques temáticos.

Sistema de recuperación de evaluaciones suspensas

Recuperación de evaluaciones no superadas en ESO:

Entendiendo la evaluación como seguimiento y valoración de los aprendizajes del
alumnado realizado de forma continua y sistemática, a aquellos alumnos que hayan sido
evaluados negativamente en una unidad didáctica o/y todo el trimestre, se les propondrán
correcciones sobre los criterios generales y específicos no superados y, ocasionalmente,
trabajos individualizados en los que puedan adquirir aquellos conceptos y procedimientos de
la materia que mayor dificultad les hayan presentado.

Se mantendrá una atención especial con los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje
y se adoptarán las medidas educativas necesarias para permitir su progreso.

Finalmente se propondrán exámenes de recuperación de determinadas unidades,
bloques temáticos o/y evaluaciones.

A final del curso también se propondrán recuperaciones por trimestres a aquellos
alumnos que no hayan superado los criterios específicos.

En septiembre se examinarán de las evaluaciones no aprobadas.

Recuperación de evaluaciones con calificación negativa en BACHILLERATO

En Bachillerato se realizará un examen de la materia de cada bloque de contenidos
que hubiera sido evaluado negativamente. El profesor facilitará al alumnado orientación y
materiales que le ayuden a superar las deficiencias. Los exámenes se realizarán con
similares cuestiones y mismo nivel de exigencia que en la evaluación.

Para subir su nota el alumno/a podrá presentarse a los exámenes de recuperación que
se propongan por bloques temáticos/evaluaciones a lo largo del curso. También podrán
hacerlo en el examen final presentándose de toda la materia.

En junio (mayo para 2º de bachillerato) se realizará un examen que servirá para
recuperar aquellas evaluaciones o bloques temáticos todavía pendientes de aprobar. Cada
alumno se examinará sólo de los bloques o evaluaciones que haya suspendido.



En septiembre se examinarán de las evaluaciones no aprobadas.

Tanto en el examen final de junio (mayo para 2º de bachillerato) como en el de
septiembre, el alumno deberá superar los niveles básicos exigidos durante el curso.

Sistema de recuperación de materias pendientes

Recuperación de alumnos con el área de Matemáticas evaluada negativamente en cursos
anteriores en ESO:

Si un alumno es evaluado positivamente en el curso actual se le considerará
aprobada la asignatura del curso anterior, dado el carácter continuo de la asignatura en los
distintos niveles de ESO.

Para alumnos con una especial dificultad para alcanzar los objetivos básicos en la
asignatura, se recomendarán ejercicios que tratarán de contenidos del curso anterior y que se
relacionan con los que se están desarrollando en el actual. Los ejercicios de repaso se les
indicarán por bloques temáticos. Se realizarán tres pruebas escritas sobre estos ejercicios
con el fin de valorar su evolución de los bloques Números/Álgebra, Geometría y
Funciones/Estadística y Probabilidad. De estas pruebas quedarán exentos aquellos
alumnos que vayan superando los objetivos del curso actual y aprobando los
correspondientes bloques temáticos. Se valorará el progreso realizado para superar los
contenidos específicos, así como el esfuerzo e interés manifestado

Este plan de recuperación de la asignatura pendiente será dado a conocer al
alumnado implicado y a las familias, informando a través de la plataforma MOODLE.

En septiembre, se hará una valoración del examen de matemáticas realizado para
el nivel que cursa y de los ejercicios propuestos que haya entregado, decidiendo así la
superación o no de la materia pendiente.

Recuperación de asignaturas pendientes en BACHILLERATO

Los alumnos que tengan pendiente las asignaturas Matemáticas I o Matemáticas
aplicadas a las Ciencias Sociales I, realizarán dos exámenes a lo largo del curso. Se
plantearán las fechas, en enero y abril, de acuerdo con el alumnado implicado. Se les
facilitará información sobre materiales, contenidos y tipo de ejercicios que se les pedirá
en ambos exámenes a través de la plataforma MOODLE. En mayo, si fuera necesario, se
realizará una recuperación final, en fecha a convenir con el alumnado suspenso.

En septiembre deberán presentarse y realizar el examen correspondiente a la materia de
1º de bachillerato. La materia suspensa de 1º de bachillerato no permite la calificación de la
correspondiente asignatura de 2º de bachillerato.



ANEXO COVID-19
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Dadas las circunstancias especiales en las que se produce el inicio del curso 2020-2021,
se hacen necesarios algunos cambios en la programación didáctica del departamento,
ajustándonos lo máximo posible a la legalidad vigente.

En los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO la educación será, en principio, totalmente presencial.
Sin embargo, en previsión de una más que posible situación de cuarentena varias veces a lo
largo del curso o incluso un confinamiento, es necesario:

- Priorizar en cada unidad los contenidos esenciales y básicos.
- Realizar las actividades y ejercicios consideradas fundamentales para conseguir los

objetivos mínimos.
- Seleccionar los criterios de evaluación correspondientes a dichos contenidos

esenciales.
- Utilizar la plataforma Moodle Centros por parte del alumnado y del profesorado, como

herramienta virtual fundamental y por si fuese necesaria de nuevo la educación a distancia.

Concretamente, por niveles, se indican los acuerdos tomados en cuanto a la selección de
contenidos fundamentales. Las unidades se corresponden con las del libro de texto de la
editorial que poseen los alumnos/as en préstamo en cada caso.

Los criterios de evaluación específicos correspondientes a los apartados de los contenidos
suprimidos quedan eliminados.

Estas modificaciones se revisarán trimestralmente, adaptándose a las circunstancias del
momento y a las necesidades de nuestros grupos de alumnos/as.

1º ESO

1ª Evaluación:

- Unidad 1: Números naturales
- Unidad 2: Números enteros
- Unidad 3: Potencias y raíz cuadrada
- Unidad 4: Fracciones
- Unidad 5: Números decimales

2ª Evaluación:

- Unidad 6: Magnitudes proporcionales. Porcentajes
- Unidad 7: Ecuaciones.
- Unidad 9: Elementos geométricos
- Unidad 10: Figuras geométricas

3ª Evaluación:

- Unidad 10: Longitudes y áreas
- Unidad 12: Estadística
- Unidad 13: Probabilidad
- Unidad 8: Tablas y gráficas



Al contar con cinco horas semanales, se trabajarán todos los contenidos, priorizando lo
esencial y resumiendo los temas de geometría. Se procurará la realización de cuestionarios
on-line en Moodle, el acceso a actividades, vídeos y otros materiales y recursos en dicha
plataforma.

2º ESO

1ª Evaluación:
- Unidad 1: Números enteros
- Unidad 2: Fracciones y números decimales
- Unidad 6: Proporcionalidad numérica
- Unidad 3: Expresiones algebraicas

2ª Evaluación:
- Unidad 4: Ecuaciones de primer y segundo grado
- Unidad 7: Figuras planas. Semejanza
- Unidad 8: Geometría del espacio. Áreas
- Unidad 9: Volumen de cuerpos geométricos

3ª Evaluación:
- Unidad 10: Funciones y gráficas
- Unidad 11: Funciones lineales
- Unidad 12: Estadística

Se decide para este nivel:

- En el tema 6: Proporcionalidad numérica, no se estudiará la proporcionalidad compuesta.
- El tema 5: Sistemas de ecuaciones se dejará para el curso próximo.
- En los temas 8 y 9 de geometría del espacio no se verán figuras truncadas ni esféricas,
intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.

3º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: Conjuntos numéricos
UNIDAD 2: Potencias y raices
UNIDAD 4: Polinomios
UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: Sucesiones
UNIDAD 6: Semejanza
UNIDAD 7: Geometría del plano
UNIDAD 9: Geometría del espacio.Cuerpos

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 10: Funciones
UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.
UNIDAD 12: Estadística unidimensional.
UNIDAD 13: Probabilidad
UNIDAD 8: Movimientos en el plano

Se decide para este nivel:



- En el tema 1: Conjuntos numéricos, no se estudiará la representación de irracionales, que se
dejará para el curso próximo.
- En el tema 2: Potencias y raíces, se estudiarán operaciones con radicales del mismo
índice.
- En el tema 4: Polinomios, se estudiará la división por Ruffini dejando la factorización de
polinomios para el próximo curso.
- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni cónicas,
intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.
- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si es posible.

3º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE
UNIDAD 1: Conjuntos numéricos
UNIDAD 2: Potencias y raíces
UNIDAD 4: Polinomios
UNIDAD 5: Ecuaciones y sistemas

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD 3: Sucesiones
UNIDAD 6: Semejanza
UNIDAD 7: Geometría del plano
UNIDAD 9: Geometría del espacio.Cuerpos

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 10: Funciones
UNIDAD 11: Funciones lineales y cuadráticas.
UNIDAD 12: Estadística unidimensional.
UNIDAD 8: Movimientos en el plano

Se decide para este nivel:

- En el tema 1: Conjuntos numéricos, no se estudiará la representación de irracionales, que se
dejará para el curso próximo.
- En el tema 2: Potencias y raíces, se estudiarán operaciones básicas con radicales del
mismo índice.
- En el tema 4: Polinomios, se estudiará la división por Ruffini dejando la factorización de
polinomios para el próximo curso.
- En el tema 7: Geometría del espacio, no se verán lugares geométricos ni cónicas,
intentando resumir los contenidos al máximo e ir a lo esencial.
- El tema 8: Movimientos en el plano, se dejará para el final, y se estudiará si es posible.



SEMIPRESENCIALIDAD

Para los niveles de 4º de ESO, 1º y 2º de bachillerato se decide en nuestro centro el
modelo C de semipresencialidad que se ofrece en las instrucciones publicadas el 3 de
septiembre.

Esto supone la división de cada grupo en dos partes que asistirán al centro días
alternos en horario completo. Cada uno de dichos subgrupos recibirá dos horas de clases
presenciales a la semana. Por tanto, se repetirán dichas clases a cada una de las dos
partes del grupo.

La organización de ambos tipos de clases, presenciales y no presenciales, será la
siguiente:

 Presenciales (de asistencia al Centro y recibida en el aula):
Fundamentalmente se explicarán conceptos teóricos y ejemplos
relacionados con ellos, y dudas relativas a los ejercicios y cuestiones
propuestos para la realización en las sesiones no presenciales

 No presenciales (de trabajo en casa): Se dedicarán por el alumno a
afianzar lo explicado por el profesor en las horas presenciales mediante la
realización de ejercicios y cuestionarios. Además se subirán a la
plataforma contenidos de ayuda como videos explicativos, ejercicios
resueltos, enlaces a webs, etc.

En bachillerato, principalmente en el nivel de 2º, se hace necesario trabajar todos los
contenidos ya que debemos prepararlos adecuadamente para la PevAU y con toda
probabilidad no se suprima ninguno en las orientaciones que nos lleguen al respecto.

Lo mismo debe decirse de 1º de bachillerato donde se sientan las bases de los
contenidos de 2º, y del grupo de 4º de académicas, que se tiene que preparar de la mejor
manera posible para afrontar la asignatura de Matemáticas I el curso próximo.

Al igual que se ha mencionado para la ESO, en Bachillerato también se revisará esta
programación trimestralmente adaptándose, si fuera necesario, a la situación y circunstancias
del momento.

Se estudiarán todos los contenidos, la teoría básica de cada unidad temática y los
ejercicios y actividades tipo que se consideren fundamentales.

A continuación se indican los acuerdos tomados por el Departamento en cuanto a la
selección de contenidos:

4º ESO. MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

PRIMER TRIMESTRE
Unidad 1. Números reales
Unidad 2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros
Unidad 3. Polinomios y fracciones algebraicas

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 4. Ecuaciones e inecuaciones
Unidad 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones
Unidad 6. Geometría del plano y del espacio
Unidad 7. Trigonometría
Unidad 8. Geometría analítica



TERCER TRIMESTRE
Unidad 9. Funciones
Unidad 10. Límite de sucesiones y de funciones
Unidad 11. Funciones polinómicas y racionales
Unidad 12. Funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas
Unidad 13. Combinatoria
Unidad 14. Probabilidad
Unidad 15. Estadística

Se decide suprimir algunos puntos por haber sido ya trabajados en 3º de ESO e incluso en
otros cursos anteriores:

- En la Unidad 1. Números reales, se suprimen aproximaciones y errores.
- En la Unidad 2. Potencias y logaritmos. Problemas financieros, se suprimen porcentajes e
interés simple y compuesto.
- En la Unidad 5. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones, se eliminan los sistemas de
ecuaciones exponenciales y logarítmicas, que se trabajarán el próximo curso, en 1º de
bachillerato.
- La Unidad 6. Geometría del plano y del espacio, se suprime porque sus contenidos se han
visto en 2º y 3º de ESO.
- En la Unidad 7. Trigonometría, se dejan los Teoremas del Seno y del Coseno para 1º de
bachillerato. Nos centraremos en la resolución de triángulos rectángulos.
- En la Unidad 10. Límite de sucesiones y de funciones, se trabajará ampliamente en 1º de
bachillerato así que verán los límites de forma muy intuitiva para ver las asíntotas de una
función racional en el tema 11.
- La Unidad 11. Funciones polinómicas y racionales y la Unidad 12. Funciones exponenciales,
logarítmicas y trigonométricas se trabajarán juntas, viendo las características de cada tipo de
función.
- En la Unidad 13. Combinatoria, Unidad 14. Probabilidad y Unidad 15. Estadística,se
impartirán los contenidos más relevantes, ajustándonos al tiempo disponible.

4º ESO. MATEMÁTICAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE:

Unidad 1: Números reales
Unidad 2: Proporcionalidad y problemas financieros
Unidad 3: Polinomios

SEGUNDO TRIMESTRE:

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones
Unidad 5: Geometría del plano y del espacio
Unidad 6: Funciones

TERCER TRIMESTRE:

Unidad 7: Funciones polinómicas, racionales y exponenciales
Unidad 8: Probabilidad
Unidad 9: Estadística

Dadas las características particulares de este grupo tan diverso de alumnos/as (con la
materia pendiente, repetidores, procedentes del grupo PMAR, con NEAE,...) se adaptarán los
contenidos priorizando lo fundamental y básico de cada tema, adaptándonos también a los
distintos ritmos de aprendizaje.



1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS I

PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 1: Números reales.
TEMA 2: Álgebra.
TEMA 3: Trigonometría
TEMA 4: Vectores.
TEMA 5: Geometría analítica.

SEGUNDO TRIMESTRE:
TEMA 6: Cónicas.
TEMA 7: Números complejos
TEMA 8: Funciones reales. Límites y continuidad.
TEMA 10: Funciones elementales.

TERCER TRIMESTRE:
TEMA 9: Derivadas de funciones.
TEMA 12: Estadística bidimensional.
TEMA 13: Probabilidad

El TEMA 12: Estadística bidimensional y el TEMA 13: Probabilidad, se impartirán si es
posible, ya que no se han incluido en los contenidos seleccionados en las orientaciones para
la PEVAU en los últimos cursos.

1º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES I

PRIMER TRIMESTRE:
BLOQUE ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
TEMA 10: Estadística unidimensional.
TEMA 11: Estadística bidimensional.
TEMA 12: Combinatoria y probabilidad.
TEMA 13: La distribución binomial.
TEMA 14: La distribución normal.

SEGUNDO TRIMESTRE:
BLOQUE ANÁLISIS
TEMA 6: Funciones reales. Propiedades.
TEMA 9: Funciones elementales.
TEMA 7: Límites de funciones. Continuidad.
TEMA 8: Derivadas.

TERCER TRIMESTRE:
BLOQUE NÚMEROS Y ÁLGEBRA
TEMA 1: Números reales.
TEMA 2: Logaritmos. Aplicaciones.
TEMA 3: Expresiones algebraicas.
TEMA 4: Ecuaciones y sistemas
TEMA 5: Inecuaciones y sistemas.

Se trabajará lo esencial de cada tema sin suprimir nada.
En el TEMA 8: Derivadas, se trabajará la definición y la tabla de derivadas de las funciones

elementales como iniciación para el curso próximo.



2º Bachillerato

Se estudiarán todos los contenidos, la teoría básica de cada unidad temática y los
ejercicios y actividades tipo que se consideren fundamentales.

Estos contenidos se impartirán presencialmente y además se encontrarán disponibles
en:

- En la web https://manolomat.es/
- En la plataforma habilitada por la Consejería de Educación denominada Moodle

Centros ya disponible.

Además de las clases presenciales, el alumno podrá comunicarse con el profesor
mediante:

- La plataforma Moodle Centros una vez esté operativa a través de foros y
mensajería interna.

- Correo electrónico facilitados por el profesorado correspondiente.
- Videoconferencias.

Las clases serán teórico/prácticas, con los materiales que se suministran a través de la
plataforma o por la web mencionada anteriormente, que serán usados presencialmente y
no presencialmente. Se recomienda que el alumno use la plataforma para ver los
contenidos de la clase siguiente y sus materiales, así como para la realización de las
actividades propuestas.

2º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS II

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 1: Funciones reales. Límites y continuidad.
UNIDAD 2: Derivadas.
UNIDAD 3: Aplicaciones de las derivadas.
UNIDAD 4: Representación gráfica de funciones.
UNIDAD 5: Integrales indefinidas.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 6: Integrales definidas.
UNIDAD 7: Matrices.
UNIDAD 8: Determinantes.
UNIDAD 9: Sistemas de ecuaciones lineales.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 10: Geometría afín del espacio.
UNIDAD 11: Geometría euclídea. Producto escalar.
UNIDAD 12: Productos vectorial y mixto. Aplicaciones.

2º BACHILLERATO: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II

PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 10: Probabilidad.
TEMA 11: Distribuciones de probabilidad.
TEMA 12: Muestreo estadístico.
TEMA 13: Intervalos de confianza.

SEGUNDO TRIMESTRE:
TEMA 5: Funciones, límites y continuidad.
TEMA 6: Derivadas.

https://manolomat.es/


TEMA 7: Representación gráfica de funciones.
TEMA 8: Integrales.

TERCER TRIMESTRE:
TEMA 1: Matrices.
TEMA 2: Determinantes. (*)
TEMA 3: Sistemas de ecuaciones lineales. (*)
TEMA 4: Programación lineal.

El TEMA 2: Determinantes y el TEMA 3: Sistemas de ecuaciones lineales no se
incluyen en las orientaciones para la PevAU publicadas otros cursos, por lo que no se
trabajarán.
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