
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 1º ESO 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y cuaderno. El 
cuaderno de trabajo se revisará el día de realización de cada prueba escrita o bien se realizará una prueba 
específica sobre el mismo, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 25%. 

B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y hacía el final 

de la evaluación se hará el examen global de evaluación que podrá incluir toda la materia del curso. Las 

pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, según lo considere el 

profesor/a. Como mínimo se realizarán dos pruebas parciales. 

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 % el examen 
de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial.  

Este apartado tendrá una ponderación del 75 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: La nota final es la mejor opción entre la nota del 
examen global de la tercera y la media aritmética de todas las evaluaciones del curso. 

*Debe tenerse en cuenta: 

 Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 
 Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro artilugio para 

falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0. 
 Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se comprobará 

oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 
 
CONTENIDOS: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

1ª evaluación:  

UD 1 - Los números naturales 

UD 2 - Potencias y raíces 

UD 3 - Divisibilidad 

UD 4 - Los números enteros 

UD 5 - Los números decimales 

2ª evaluación:  

UD 7 -Las fracciones 

UD 8 - Operaciones con fracciones 

UD 9 - Proporcionalidad y porcentajes 

UD 10 – Álgebra 

UD 11 - Rectas y ángulos

3ª evaluación:  

UD 12 - Figuras geométricas 

UD 13 - Áreas y perímetros 

UD 14 - Gráficas de funciones 

UD 15 – Estadística 

UD 16 - Azar y probabilidad 

 

 

 

 



 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LABORATORIO DE REFUERZO 1º ESO (MATEMÁTICAS) 

 
En cada evaluación, la calificación de la parte de Matemáticas se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A. Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno y cuaderno. 
B. Trabajos entregados o pruebas escritas 

 
El apartado A tendrá una ponderación del 50%. 
El apartado B tendrá una ponderación del 50%.  

 
*Una vez entregados los trabajos y realizadas las posibles pruebas de los tres trimestres, la nota final será la media 
aritmética de todas las evaluaciones del curso.  

En el caso de que un alumno no apruebe el curso de esta manera, tendrá la posibilidad de recuperar a través de 
una prueba en la que deberá demostrar la adquisición de las competencias de la materia. 

*Debe tenerse en cuenta: 

 Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

 Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro artilugio para falsear 
el resultado de su evaluación, su nota será 0. 

 Si la profesora sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se comprobará oralmente los 
conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

 Si un alumno no se presenta o no entrega una de las pruebas/trabajos de manera injustificada, la 
calificación en esa prueba/trabajo será un 0. Solo se repetirá dicha prueba o se dará más tiempo para 
entregar el trabajo si el alumno entrega un justificante médico o similar. 

 
De acuerdo con el Departamento de Lengua y Literatura, para obtener la nota de la asignatura, se hará la nota 
media de las dos partes (la de Matemáticas y la de Lengua y Literatura). Antes de cada evaluación los profesores 
implicados se reunirán con los profesores de Lengua y Literatura correspondientes para poner las notas 
conjuntamente.   
 

SECUENCIACIÓN:

1ª evaluación:  

UD 1 - Los números naturales 

UD 2 - Potencias y raíces 

UD 3 - Divisibilidad 

UD 4 - Los números enteros 

UD 5 - Los números decimales 

2ª evaluación:  

UD 7 -Las fracciones 

UD 8 - Operaciones con fracciones 

UD 9 - Proporcionalidad y porcentajes 

UD 10 – Álgebra 

UD 11 - Rectas y ángulos

3ª evaluación:  

UD 12 - Figuras geométricas 

UD 13 - Áreas y perímetros 

UD 14 - Gráficas de funciones 

UD 15 – Estadística 

UD 16 - Azar y probabilidad 

 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 2º ESO 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y cuaderno. El 
cuaderno de trabajo se podrá revisar el día de realización de cada prueba escrita, o bien realizar una prueba 
específica sobre el mismo o enviar un vídeo donde el alumno realice y explique algunos ejercicios 
propuestos por el profesor/a.  Si el alumno no trae su cuaderno, o no realiza la tarea su nota en este 
apartado será 0. También se podrá evaluar en este apartado otros trabajos encargados al alumno a lo largo 
de cada evaluación.  

Este apartado tendrá una ponderación del 20%.  

B) Pruebas escritas:  

A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y hacía el final de la evaluación se 

hará el examen global de evaluación que podrá incluir toda la materia del curso. Las pruebas parciales 

pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, según lo considere el profesor/a. Como 

mínimo se realizarán dos pruebas parciales. 

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 % el examen 
de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial 

Este apartado tendrá una ponderación del 80 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: La nota final es la mejor opción entre la nota del 
examen global de la tercera y la media aritmética de todas las evaluaciones del curso.  

Debe tenerse en cuenta: 

 Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 
 Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro elemento no 

autorizado, su nota será 0. 
 Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se podrán comprobar 

oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 
 Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa 

prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante médico o 
similar. 

---------------------------------------------------- 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 1ºESO serán en todo momento tutorados por su profesor 
de matemáticas de 2ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 2º de ESO que la tenga pendiente deberá en la 
primera y la segunda evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota media de exámenes de la evaluación 2.º de ESO. 
y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas 
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente 

 
La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 2.º de ESO 
y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriores. 

El alumno que no haya recuperado la asignatura pendiente deberá realizar en la tercera evaluación un 
examen de todo el curso 

 



 

Primera evaluación 

Tema 1: Divisibilidad 

Tema 2: Números enteros 

Tema 3: Números decimales y fraccionarios 

Tema 4: Operaciones con fracciones 
Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes 
 

Segunda Evaluación 
Tema 6: Álgebra 

Tema 7: Ecuaciones de primer y segundo grado 

Tema 8: Sistemas de ecuaciones 

Tema 9: Teorema de Pitágoras 

Tema 10: Semejanza 

 

Tercera evaluación 

Tema 11: Cuerpos geométricos 

Tema 12: Medida del volumen 

Tema 13: Funciones 

Tema 14: Estadística 

Tema 15: Azar y probabilidad 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TALLER MATEMÁTICAS DE 2º ESO 
 
En cada evaluación, la calificación de la parte de Matemáticas se obtendrá realizando la media aritmética 
de todas las fichas realizadas en la misma. La calificación de la materia de taller se calculará realizando la 
media aritmética entre la nota de matemáticas y la de lengua, debiendo ser cada una de ellas igual o 
superior a 4 para poder aprobar. Si no se cumple esta premisa, la nota máxima posible será 4. 
 
Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento según 
aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: la nota final será la media aritmética de las tres 
evaluaciones del curso. 

No hay ningún alumno/a con la asignatura pendiente del año anterior, así que no se establecen criterios 

para recuperación. 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 3º 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y cuaderno. El 
cuaderno de trabajo se revisará el día de realización de cada prueba escrita o bien se realizará una prueba 
específica sobre el mismo, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0. 

Este apartado tendrá una ponderación del 15%. 

B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrán realizar diversas pruebas parciales y hacía el final 
de la evaluación se hará el examen de evaluación que podrá incluir toda la materia de la evaluación y/o del 

curso. Las pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, según lo 

considere el profesor/a. Como mínimo se realizarán dos pruebas parciales. 

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 % el examen 
de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial.  

Este apartado tendrá una ponderación del 85 %. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: La nota final es la mejor opción entre la nota del 
examen global de la tercera y la media aritmética de todas las evaluaciones del curso. 

*Debe tenerse en cuenta: 

 Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 
 Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro artilugio para 

falsear el resultado de su evaluación, su nota será 0. 
 Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se comprobará 

oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 
 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 2ºESO serán en todo momento tutorados por su profesor 
de matemáticas de 3ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 3º de ESO que la tenga pendiente deberá en la 
primera y la segunda evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota media de exámenes de la evaluación 2.º de ESO. 
y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas 
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente 

 
La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 2.º de ESO 
y un 30% la nota de la batería de ejercicios, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriores. 

El alumno que no haya recuperado la asignatura pendiente deberá realizar en la tercera evaluación un 
examen de todo el curso 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y realización de 
las tareas que se propongan. El cuaderno de trabajo podrá ser revisado o bien se realizará una prueba 
específica sobre el mismo, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0.  

 Este apartado tendrá una ponderación del 10%.  

 
B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrá realizar una o varias pruebas parciales y hacia el 
final de la evaluación se hará una prueba global de evaluación que podrá incluir toda la materia del curso. 
La prueba o pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, según lo 
considere el profesor/a.  

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 % el examen 
de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial.  

Este apartado tendrá una ponderación del 90 %. 

Los redondeos pertinentes para obtener las notas de los boletines quedan a criterio de cada profesor. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: La nota final será la mejor opción entre la nota del 
examen global de la tercera y la media aritmética de todas las evaluaciones del curso.  

 

Debe tenerse en cuenta: 

• Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

• Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro elemento no 
autorizado, su nota será 0. 

• Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se podrán comprobar 
oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa 
prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante médico o similar. 

---------------------------------------------------- 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 3ºESO serán en todo momento tutorados por su profesor 
de matemáticas de 4ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 4º de ESO que la tenga pendiente deberá en la 
primera y la segunda evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota media de exámenes de la evaluación 4º de ESO. 
y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas 
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente 

 
La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 4º de ESO y 
un 30% la nota de la batería de ejercicios, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en cada evaluación. Los criterios de redondeo serán 
establecidos por cada profesor. 



El alumno que no haya recuperado la asignatura pendiente por este procedimiento deberá realizar una 
prueba escrita en la tercera evaluación acerca de todos los contenidos de 3ºESO. 
 

La secuenciación en 4ºESO será la siguiente:

1ª evaluación:   
UD 1: Números reales 
UD 2: Polinomios y fracciones algebraicas 
UD 3: Ecuaciones, inecuaciones y sistemas 
 

2ª evaluación:   
UD 4: Funciones. Características 
UD 5: Funciones elementales 
UD 6: Semejanza. Aplicaciones 
 

 
UD 7: Trigonometría 

 
3ª evaluación:  

UD 8: Geometría analítica 
UD  9: Estadística 
UD 10: Distribuciones bidimensionales 
UD 11: Combinatoria 
UD 12: Cálculo de probabilidades

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS APLICADAS 4º 

*En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y realización de 
las tareas que se propongan. El cuaderno de trabajo podrá ser revisado o bien se realizará una prueba 
específica sobre el mismo, si el alumno no lo trae su nota de cuaderno será 0.  

 Este apartado tendrá una ponderación del 25%.  

 
B) Pruebas escritas: A lo largo de la evaluación se podrá realizar una o varias pruebas parciales y hacia el 
final de la evaluación se hará una prueba global de evaluación que podrá incluir toda la materia del curso. 
La prueba o pruebas parciales pueden abarcar los contenidos de un único tema o de varios, según lo 
considere el profesor/a.  

La nota de las pruebas escritas será la media ponderada, un 60 % las pruebas parciales y un 40 % el examen 
de evaluación, siempre que realicen más de una prueba parcial.  

Este apartado tendrá una ponderación del 75 %. 

Los redondeos pertinentes para obtener las notas de los boletines quedan a criterio de cada profesor. 

*Una vez realizadas las pruebas de los tres trimestres: La nota final será la mejor opción entre la nota del 
examen global de la tercera evaluación y la media aritmética de todas las evaluaciones del curso.  

 

Debe tenerse en cuenta: 

• Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

• Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro 
elemento no autorizado, su nota será 0. 

• Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se podrán 
comprobar oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en 
esa prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante 
médico o similar. 

---------------------------------------------------- 

Los alumnos con las matemáticas pendientes de 3ºESO serán en todo momento tutorados por su profesor 
de matemáticas de 4ºESO. 

Para recuperar la materia del curso anterior el alumnado de 4º de ESO que la tenga pendiente deberá en la 
primera y la segunda evaluación: 

a) Obtener al menos un 3 en la nota media de exámenes de la evaluación de 4º de ESO. 
y 

b) Realizar y entregar correctamente resueltos una batería de ejercicios que su profesor de matemáticas 
le proporcionará y le pautará las entregas. Los plazos se han de cumplir escrupulosamente 

 
La nota de esa evaluación de la materia pendiente se obtendrá ponderando un 70% la nota de 4º de ESO y 
un 30% la nota de la batería de ejercicios, siempre que se cumplan las dos condiciones anteriores. 

La nota final será la media aritmética de las obtenidas en cada evaluación. Los criterios de redondeo serán 
establecidos por cada profesor. 



El alumno que no haya recuperado la asignatura pendiente por este procedimiento deberá realizar una 
prueba escrita en la tercera evaluación acerca de todo los contenidos de la asignatura pendiente. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primera evaluación 

Tema 1: Números enteros y racionales 

Tema 2: Números decimales 

Tema 3: Números reales 

Tema 4: Problemas aritméticos  

Tema 5: Expresiones algebraicas 

 

Segunda evaluación 

Tema 6: Ecuaciones 

Tema 7: Sistemas de ecuaciones 

Tema 8: Funciones 

Tema 9: Funciones elementales 

Tema 10: Geometría 

 

Tercera evaluación 

Tema 13: Probabilidad 

Tema 11: Estadística 

Tema 12: Distribuciones bidimensionales  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 1º CCSS 

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando las diferentes Pruebas escritas que se realizarán, 
ponderando la última de las pruebas escritas en ese periodo (examen de evaluación) con valor doble que 
el resto. Todas las pruebas que se realicen en este curso podrán incluir toda la materia trabajada hasta ese 
momento. 

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento según 
aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes, siendo uno de ellos el examen 
global de evaluación. 

La calificación final del alumnado se obtendrá tomando la mejor de las siguientes calificaciones: 

● Media aritmética de las calificaciones de cada una de las tres evaluaciones. 
● Nota del examen global de la 3ª evaluación. 

Los alumnos suspendidos en junio tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la prueba 
extraordinaria de junio examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.  

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba. 

Debe tenerse en cuenta: 

• Si un alumno es expulsado en un examen, la calificación de ese examen será 0. 

• Si en un examen un alumno utiliza móvil, reloj inteligente, chuletas o cualquier otro elemento no 
autorizado, su nota será 0. 

• Si el profesor sospecha que un examen está total o parcialmente copiado, se podrán comprobar 
oralmente los conocimientos del alumno en el tema objeto de recelo. 

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa 
prueba será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante médico o similar. 
 

Desarrollaremos los contenidos en 13 unidades didácticas 

Primera evaluación 
1. Números reales. Logaritmos 
2. Polinomios. Fracciones algebraicas 
3. Ecuaciones y Sistemas 
4. Inecuaciones y Sistemas 
5. Funciones Reales. Propiedades Globales 

 
Segunda evaluación 

5. Funciones Polinómicas. Interpolación 
6. Funciones Racionales e Irracionales 
7. Funciones Exponenciales y Logarítmicas. 
8. Límites de Funciones. Continuidad 
9. Introducción a las derivadas y sus aplicaciones 
 

Tercera evaluación 
10. Estadística unidimensional y bidimensional. Correlación y Regresión 
11. Probabilidad 
12. Distribuciones discretas. Distribución Binomial 
13. Distribuciones continuas. Distribución normal 
 

  



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMATICAS I 

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando las diferentes Pruebas escritas que se realizarán, 
ponderando la última de las pruebas escritas en ese periodo (examen de evaluación) con valor doble que 
el resto. Todas las pruebas que se realicen en este curso podrán incluir toda la materia trabajada hasta ese 
momento. 

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento según 
aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes, siendo uno de ellos el examen 
global de evaluación. 

La calificación final del alumnado se obtendrá tomando la mejor de las siguientes calificaciones: 

● Media aritmética de las calificaciones de cada una de las tres evaluaciones. 
● Nota del examen global de la 3ª evaluación. 

Los alumnos suspendidos en junio tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la prueba 
extraordinaria de junio examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.  

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba. 

Desarrollaremos los contenidos en 12 unidades didácticas 

Primera evaluación

1. Números reales. 

2. Algebra. Ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

3. Inecuaciones y sistemas de inecuaciones. 

4. Trigonometría. 

Segunda evaluación 

5. Números complejos. 

6. Geometría analítica. 

7. Lugares geométricos. Cónicas. 

8. Funciones. 

Tercera evaluación 

9. Límite de una función. Continuidad. 

10. Derivada de una función. 

11. Aplicaciones de las derivadas. 

Representación de funciones. 

12. Estadística bidimensional.

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS 2º CCSS 

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados: 

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y cuaderno. 

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las pruebas 
escritas cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto. Todas las pruebas que se realicen en 
este curso acumularán toda la materia trabajada hasta ese momento. 

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre: 
• la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de evaluación. 
• la nota del examen de evaluación. 

El apartado A tendrá una ponderación del 5%. El apartado B tendrá una ponderación del 95%. 

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento según 
aprecie el profesor tras el análisis de cada situación. 

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes. 

La calificación final del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 1ª Evaluación (25 
%), 2ª Evaluación (30 %) y 3ª Evaluación (45 %). 

A final de curso, los alumnos que tengan de media una nota inferior a 5 pero que tengan aprobado el global 
(último examen), tendrán la materia aprobada con una calificación de 5.  

Antes de la sesión de evaluación final  se podrá realizar una recuperación para todos los alumnos; los que ya 

estén aprobados podrán mejorar su nota de cara a la obtención de la nota media de final de curso.  

Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria  tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la 

prueba extraordinaria examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.  

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba.  

En caso de que un alumno no pueda hacer el examen global de la primera o segunda evaluación, se pondrá la 
nota de la evaluación con los datos que se tengan hasta ese momento. El examen se hará posteriormente y la 
nota se actualizará, aunque no se pueda modificar en el boletín de notas. Esa nota actualizada será con la que 
se haga la media a final de curso. En caso de que esto suceda se llamará a la familia para explicarles la situación 
y el procedimiento a seguir.  

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguiente:  

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa prueba 
será un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante adecuado (médico o 
similar). 

•Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de una prueba, su 

calificación en dicha prueba será 0. 

 
Desarrollaremos los contenidos en 12 unidades didácticas. La numeración se corresponde con la dada en el libro 

de texto que se sigue. 

Primera evaluación 

7.   Matrices 

8.   Determinantes 

9.   Sistemas de ecuaciones lineales 

10. Programación lineal 
 

Segunda evaluación 

 

1.  Límites y continuidad 

2.  Derivadas 

3.  Aplicaciones de la derivadas 

4.  Representación gráfica de las funciones 

5.  Integral indefinida 

 

Tercera evaluación 

6.  Integral definida 

11. Programación lineal 

12. Probabilidades 



 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO MATEMÁTICAS CCSS I NO SUPERADA 

El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga pendiente la materia del curso anterior recuperará la asignatura 
mediante tres exámenes parciales.  

Primer Examen: Números reales, Logaritmos, Álgebra. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones, Inecuaciones y 
sistemas de inecuaciones (Bloque 1 del libro) 
 
Fecha entre el 11 y el 18 de noviembre. 

Segundo Examen: Funciones. Límite de una función. Continuidad. Derivada de una función.  
(Bloque 2 del libro) 
 
Fecha Semana del 6 al 10 de febrero. 

Tercer Examen: Estadística y Probabilidad (Bloque 3 del libro) 
 
Fecha Semana del 24 al 28 de abril.  

 

Las pruebas se pueden preparar estudiando en el libro de texto de 1º BTO y haciendo los ejercicios 
correspondientes a cada lección.   

Una vez obtenidas las notas de las tres evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa 
será su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media 
es superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, tendrá que realizar una prueba de recuperación antes de 
la evaluación ordinaria con todos los contenidos de la materia. En caso de obtener una calificación inferior a 
5 en esta prueba, será evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)  Si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que realizar una prueba de recuperación antes 
de la evaluación ordinaria con todos los contenidos de la materia. En caso de obtener una calificación inferior 
a 5 en esta prueba, será evaluado en la evaluación extraordinaria. 
  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS II 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

En cada evaluación, la calificación se obtendrá valorando los siguientes apartados:  

A) Trabajo del alumno: hábito de trabajo, actitud activa y participativa del alumno en clase y cuaderno.  

B) Pruebas escritas: se realizará la media de las pruebas realizadas, ponderando la última de las pruebas escritas 

cada trimestre (examen de evaluación) con valor doble que el resto. Todas las pruebas que se realicen en este 

curso acumularán toda la materia trabajada hasta ese momento.  

Para calcular la nota de las pruebas escritas se tomará la más alta entre:  

• la media ponderada de todas las pruebas realizadas, contando el doble el examen de evaluación que el 

resto.  

• la nota del examen de evaluación.  

El apartado A tendrá una ponderación del 5%.  

El apartado B tendrá una ponderación del 95%.  

Como la nota obtenida debe ser un número natural, se aproximará por redondeo o truncamiento según aprecie 

el profesor tras el análisis de cada situación.  

A lo largo de cada evaluación se realizarán como mínimo dos exámenes.  

La calificación final del alumnado se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 1ª Evaluación (20 

%), 2ª Evaluación (25 %) y 3ª Evaluación (45 %).  

A final de curso, los alumnos que tengan de media una nota inferior a 5 pero que tengan aprobado el global 

(último examen), tendrán la materia aprobada con una calificación de 5.  

En mayo se podrá realizar una recuperación para todos los alumnos; los que ya estén aprobados podrán 

mejorar su nota de cara a la obtención de la nota media de final de curso.  

Los alumnos suspendidos en mayo tendrán la oportunidad de recuperar la asignatura en la prueba 

extraordinaria examinándose de todos los contenidos desarrollados en el curso.  

La calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicha prueba.  

En caso de que un alumno no pueda hacer el examen global de la primera o segunda evaluación, se pondrá la 
nota de la evaluación con los datos que se tengan hasta ese momento. El examen se hará posteriormente y la 
nota se actualizará, aunque no se pueda modificar en el boletín de notas. Esa nota actualizada será con la que se 
haga la media a final de curso. En caso de que esto suceda se llamará a la familia para explicarles la situación y el 
procedimiento a seguir.  

Además, durante todo el curso, tendremos en cuenta los siguiente:  

• Si un alumno no se presenta a una de las pruebas de manera injustificada, la calificación en esa prueba será 

un 0. Solo se repetirá dicha prueba si el alumno entrega un justificante adecuado (médico o similar). 

•Si un alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos en la realización de una prueba, su 

calificación en dicha prueba será 0. 

 



TEMPORALIZACIÓN 
Primera evaluación 

 Límite de una función en un punto y en el infinito. Continuidad de una función. Tipos de discontinuidad. Teorema 

de Bolzano. Función derivada. Teoremas de Rolle y del valor medio. La regla de L’Hôpital. Aplicación al cálculo de 

límites. Aplicaciones de la derivada: problemas de optimización. Primitiva de una función. La integral indefinida. 

Técnicas elementales para el cálculo de primitivas. 

      Segunda evaluación 

 La integral definida. Teoremas del valor medio y fundamental del cálculo integral. Aplicación al cálculo de áreas 

de regiones planas. Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en 

tablas y grafos. Clasificación de matrices. Operaciones. Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus 

propiedades en la resolución de problemas extraídos de contextos reales. Determinantes. Propiedades 

elementales. Rango de una matriz. Matriz inversa. Representación matricial de un sistema: discusión y resolución 

de sistemas de ecuaciones lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas. 

Vectores en el espacio tridimensional. Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico. Ecuaciones de 

la recta y el plano en el espacio. Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y 

planos). Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).  

       Tercera evaluación 

 Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de su frecuencia relativa. 

Axiomática de Kolmogorov. Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades. Experimentos simples y 

compuestos. Probabilidad condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. Teoremas de la probabilidad 

total y de Bayes. Probabilidades iniciales y finales y verosimilitud de un suceso. Variables aleatorias discretas. 

Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica. 

 Distribución binomial. Caracterización e identificación del modelo. Cálculo de probabilidades. Distribución 

normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades en una distribución normal. 

 Cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución binomial por la normal.  
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO MATEMÁTICAS I NO SUPERADA 

El alumnado de 2º de Bachillerato que tenga pendiente la materia del curso anterior se le hará un 

acompañamiento en la preparación para superar dicha materia. La asignatura se recuperará mediante tres 

exámenes parciales.  

Cada prueba tratará de los contenidos que se especifican en la siguiente tabla: 

      

Primer Examen: Números reales, Álgebra. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones, Inecuaciones y sistemas de 
inecuaciones.  
 

Fecha Semana del 14 al 18 de noviembre. 

Segundo Examen: Trigonometría. Números complejos. Geometría analítica.  
 

Fecha Semana del 6 al 10 de febrero. 

Tercer Examen: Funciones. Límite de una función. Continuidad. Derivada de una función.  
 
Fecha Semana del 24 al 28 de abril.  

 

Las pruebas se pueden preparar estudiando en el libro de texto de 1º BTO y haciendo los ejercicios 

correspondientes a cada lección.  



Una vez obtenidas las notas de las tres evaluaciones: 

a) Si un alumno tiene todas las evaluaciones aprobadas, se hará la media aritmética de las evaluaciones, y esa 
será su nota. 

b) Si un alumno tiene una evaluación suspendida, se hará la media aritmética de las evaluaciones y si la media 
es superior o igual a 5, aprobará. En caso contrario, tendrá que realizar una prueba de recuperación antes de 
la evaluación ordinaria con todos los contenidos de la materia. En caso de obtener una calificación inferior a 
5 en esta prueba, será evaluado en la evaluación extraordinaria. 

c)   Si un alumno tiene dos o tres evaluaciones suspendidas, tendrá que realizar una prueba de recuperación antes 
de la evaluación ordinaria con todos los contenidos de la materia. En caso de obtener una calificación inferior 
a 5 en esta prueba, será evaluado en la evaluación extraordinaria. 

 
 


