
Página | 1 
IES ALTO JARAMA.PROGRAMACIÓN 2021-2022. DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 

CIENCIAS SOCIALES I 

CURSO 2021-2022  

1.- CONTENIDOS 

Los contenidos de la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I de 1º 

de Bachillerato se basan en los contenidos del Real Decreto 1105/2014 se desarrollarán 

en unidades didácticas, organizadas del modo que se describe a continuación. Los 

contenidos incluidos en el Bloque 1 se trabajarán de modo transversal, incorporándolos 

en cada caso a la unidad didáctica en la que se pueda trabajar de manera más natural.  

Unidad didáctica 1.- Números reales Los alumnos deberán realizar todos los ejercicios 

del tema 1 que se refieren a contenidos ya tratados en cursos anteriores. Se pretende con 

ello afianzar los aprendizajes básicos imprescindibles para favorecer los aprendizajes del 

resto del curso. Estos ejercicios se corregirán por medio de videos, de modo que todas las 

dudas surgidas de este proceso se resolverán en el aula. En estos ejercicios se repasa cómo 

expresar un número decimal en su forma de fracción y viceversa, cálculos de operaciones 

combinadas con valores absolutos, representación de números sobre la recta real, cálculo 

de aproximaciones y errores, operaciones con radicales propiedades de potencias y raíces, 

conceptos básicos sobre entornos y notación científica. 

 

Unidad didáctica 2.- Matemática financiera  

Se repasarán los conceptos de aumento y disminución porcentual. 

En este tema se hará además especial hincapié en que los alumnos comprendan el 

concepto de logaritmo, y manejen sus propiedades, por medio de explicaciones en el aula, 

realización de ejercicios en conjunto. Se propondrán una serie de ejercicios de logaritmos 

que se corregirán por medio de videos y cuyas dudas se resolverán en el aula. 

 

Se darán las definiciones de interés simple, interés compuesto y periodo de capitalización, 

así como capitalización anual, amortización, tasas e intereses bancarios. Se realizarán 

ejercicios en conjunto relacionadas con operaciones bancarias con el fin de que los 

alumnos planifiquen la resolución del problema, haciendo un análisis coherente de los 

resultados obtenidos, y de que aprendan distintas estrategias de resolución del problema, 

comparando con soluciones de problemas ya conocidos, mediante la modificación del 

problema con la intención de simplificarlo 

 

Unidad didáctica 3.- Expresiones algebraicas  
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Se dará un repaso rápido por los conceptos básicos, expresión algebraica, monomio, parte 

literal, coeficiente, grado de un monomio, grado de un polinomio, operaciones de suma 

resta multiplicación y división de polinomios e identidades notables. Los alumnos 

realizarán una serie de ejercicios que se corregirán en clase o por medio de un video que 

deberán revisar en  casa. Se repasará el teorema de Ruffini, el teorema del Resto y el 

teorema del Factor y se realizarán ejercicios conjuntos para aterrizar en la descomposición 

factorial de polinomios. 

 

Unidad didáctica 4.- Ecuaciones y sistemas  

Se repasarán las ecuaciones lineales y cuadráticas y las de grado mayor incompletas que 

pueden resolverse a partir de ellas. 

Se explicarán estrategias de resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. 

Orientando los ejercicios a la resolución de situaciones de la vida real que pueden 

resolverse con su ayuda.  

Se revisarán los sistemas de ecuaciones de primer y segundo grado con dos incógnitas Su 

interpretación geométrica y su aplicación a la resolución de problemas. 

Se explicará el método de Gauss para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

con tres incógnitas. 

Los alumnos deberán ser capaces de realizar ejercicios y problemas sobre los contenidos 

citados, que se corregirán en clase o por medio de videos. 

Al final del tema los alumnos resolverán problemas geométricos, por medio del álgebra, 

con el fin de que practiquen los procesos de matematización y modelización matemática, 

planifiquen su proceso de resolución y aprendan diversas estrategias de resolución. Se 

pondrá especial atención a que el alumno realice un análisis del resultado obtenido y 

evalúe la coherencia del mismo. 

 

Unidad didáctica 5.- Funciones  

En este tema se repasarán los conceptos de función real de variable real, su dominio  y 

recorrido sus formas de expresión (tabla, gráfica o analítica), los alumnos realizarán un 

trabajo guiado en el que tendrán que extraer todas las características conocidas de una 

función, que completarán en la unidad de funciones elementales. 

Se repasarán las operaciones con funciones así como el cálculo de la función inversa. Los 

alumnos deberán realizar una serie de ejercicios, que se corregirán en clase o por medio 

de un video, resolviendo en clase todas las dudas que surjan del proceso. 

Se definirán los conceptos de Interpolación y extrapolación y se realizarán una serie de 

ejercicios de interpolación lineal y cuadrática, aplicados a situaciones de la vida real, 

incidiendo especialmente en la fiabilidad de los valores obtenidos por medio de la 

interpolación o extrapolación. 

 

Unidad didáctica 6.- Límites y continuidad 
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En esta unidad es clave asentar las ideas intuitivas de límite de una función en un punto 

y de límite de una función en el infinito, que se completarán con el cálculo de límites 

sencillos. El estudio de la continuidad de una función en un punto y el de las asíntotas 

verticales se asociarán al concepto de límite en un punto. Del mismo modo, se hará el 

estudio de la asíntotas en el infinito asociado al concepto de límite en el infinito.  

 

Unidad didáctica 7.- Derivadas 

Con el fin de que los alumnos entiendan el concepto de derivada se darán las definiciones 

de tasa de variación media y tasa de variación instantánea, para continuar con la definición 

de derivada de una función en un punto, incidiendo especialmente en la asociación de la 

derivada con la medida de la variación de una función. 

Completaremos el tema con su interpretación geométrica, y la relacionaremos con la recta 

tangente a una función en un punto.  

Finalmente los alumnos deberán ser capaces de aplicar las reglas de derivación de 

funciones elementales sencillas que sean suma, producto, cociente y composición de 

funciones polinómicas, exponenciales y logarítmicas. para este objetivo se realizarán una 

gran cantidad de ejercicios de derivadas, tanto en clase en conjunto como de forma 

individual, todos estos ejercicios se corregirán en clase o por medio de videos que los 

alumnos deberán repasar en casa. 

 

Unidad didáctica 8.- Funciones elementales 

Se realizará un clasificación de las distintas funciones elementales, (polinómicas, 

exponencial y logarítmica, valor absoluto, parte entera, y racionales e irracionales) y sus 

propiedades: dominio, recorrido, forma analitica, forma gráfica, asíntotas, continuidad, 

haciendo una ficha de cada una de ellas que los alumnos deberán ser capaces de 

reproducir. 

 

Unidad didáctica 9.- Estadística unidimensional 

Se darán las definiciones de variable estadística, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, 

frecuencias acumuladas, y se explicará cómo organizar todos estos datos en una tabla que 

nos permita extraer toda la información necesaria en nuestro estudio, media, moda, 

mediana, cuartiles, desviaciones etc. 

Se explicará a los alumnos cómo interpretar estos datos y para ello los alumnos realizarán 

distintas tablas de frecuencias extraídas de datos semejantes a los que podrían encontrarse 

en estudios estadísticos aplicados como nacimientos y mortalidades, frecuencias de visita 

en distintos locales, etc... 

 

Unidad didáctica 10.- Estadística bidimensional 
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Se realizarán diversas tablas de contingencia, para presentar la distribución de una 

variable bidimensional, representando las nubes de puntos para discutir a partir de ellas 

sobre su forma y su significado, (relación entre variables, tipos de correspondencia, etc.)   

De las tablas de contingencia se extraerán tanto las distribuciones conjuntas como las 

marginales y todas sus las medidas de centralización, de dispersión y de relación. Se 

estudiarán a partir de estos valores las medidas de correlación de las variables y se 

interpretará su coeficiente de correlación lineal, así como el coeficiente de variación.  

Finalmente realizaremos el proceso completo, de estudio de una variable bidimensional 

con el fin de sacar conclusiones sobre el grado de relación entre las variables y de 

interpolar y extrapolar datos. 

 

Unidad didáctica 11.- Combinatoria y Probabilidad  

En este tema se explicará la diferencia entre un experimento determinista y uno aleatorio, 

se definirá el espacio muestral, los distintos tipos de sucesos (elemental, compuesto, 

imposible, seguro y contrario).  

Se trabajarán las operaciones básicas con conjuntos así como las Leyes de De Morgan. 

Se definirá la probabilidad de un suceso en situaciones de equiprobabilidad por medio de 

la regla de Laplace. Para ello trabajaremos la obtención del número de casos por medio 

de la combinatoria con una serie de ejercicios en los que los alumnos deberán hacer uso 

de las fórmulas de cálculo de variaciones, permutaciones y repeticiones.  

Se explicarán las definiciones de experimentos simples y compuestos, así como sus 

diferencias. Se definirá la probabilidad condicionada y la dependencia o independencia 

de sucesos. Los alumnos realizarán una serie de ejercicios orientados a diferenciar entre 

los tipos de experimentos, decidir sobre la independencia o no de una variable, así como 

aplicar lo aprendido en el cálculo de probabilidades tanto por medio de la regla de 

Laplace, teorema de la probabilidad total, como por medio del teorema de Bayes. 

 

Unidad didáctica 12.- Distribución binomial 

Definiremos el concepto de variable aleatoria discreta y continua, la función de masa de 

probabilidad para dar una definición de probabilidad relacionada por la función de masa. 

Repasaremos las medidas de dispersión aplicadas esta vez a las variables aleatorias. 

Y se darán las definiciones de los números combinatorios y la fórmula del binomio de 

Newton, lo que nos permitirá concluir con la definición de la distribución binomial. 

Los alumnos deberán ser capaces de caracterizar una variable aleatoria como una variable 

binomial y realizar cálculos de probabilidades por medio de dicha distribución de 

problemas aplicados a la vida real. 

 

Unidad didáctica 13.- Distribución normal 
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En esta última unidad, definiremos las funciones aleatorias continuas y el concepto de 

función de densidad para relacionar el cálculo de probabilidades con el área bajo la gráfica 

de la función de densidad. 

Así podremos estudiar la función de distribución normal y sus características, tipificarla 

y aproximar el cálculo de probabilidades mediante la aproximación de la distribución 

binomial por la normal. 

2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Según el Real Decreto 1105/2014, los criterios de evaluación, agrupados por bloques, 

para valorar tanto la adquisición de los contenidos como la consecución de los objetivos, 

son: 

En particular, los criterios de evaluación de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales I son:  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución 

de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

4. Practicar estrategias para la generación de investigaciones matemáticas, a partir 

de:  

a) la resolución de un problema y la profundización posterior;  

b) la generalización de propiedades y leyes matemáticas;  

c) Profundización en algún momento de la historia de las matemáticas; 

concretando todo ello en contextos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

5. Planificar adecuadamente el proceso de investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el problema de investigación planteado.  

6. Elaborar un informe científico escrito que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión adecuados.  

7. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad.  
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8. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o 

construidos.  

9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático.  

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas.  

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, valorando su eficacia y aprendiendo 

de ello para situaciones similares futuras.  

12. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones 

gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante simulaciones o analizando con 

sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión de conceptos 

matemáticos o a la resolución de problemas.  

13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual 

en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción.  

Bloque 2. Números y álgebra 

1. Utilizar los números reales y sus operaciones para presentar e intercambiar 

información, controlando y ajustando el margen de error exigible en cada situación, en 

situaciones de la vida real.  

2. Resolver problemas de capitalización y amortización simple y compuesta 

utilizando parámetros de aritmética mercantil empleando métodos de cálculo o los 

recursos tecnológicos más adecuados.  

3. Transcribir a lenguaje algebraico o gráfico situaciones relativas a las ciencias 

sociales y utilizar técnicas matemáticas y herramientas tecnológicas apropiadas para 

resolver problemas reales, dando una interpretación de las soluciones obtenidas en 

contextos particulares.  

Bloque 3. Análisis  

1. Interpretar y representar gráficas de funciones reales teniendo en cuenta sus 

características y su relación con fenómenos sociales.  

2. Interpolar y extrapolar valores de funciones a partir de tablas y conocer la 

utilidad en casos reales.  

3. Calcular límites finitos e infinitos de una función en un punto o en el infinito 

para estimar las tendencias.  
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4. Conocer el concepto de continuidad y estudiar la continuidad en un punto en 

funciones polinómicas, racionales, logarítmicas y exponenciales.  

5. Conocer e interpretar geométricamente la tasa de variación media en un 

intervalo y en un punto como aproximación al concepto de derivada y utilizar las regla de 

derivación para obtener la función derivada de funciones sencillas y de sus operaciones.  

Bloque 4. Estadística y Probabilidad  

1. Describir y comparar conjuntos de datos de distribuciones bidimensionales, con 

variables discretas o continuas, procedentes de contextos relacionados con la economía y 

otros fenómenos sociales y obtener los parámetros estadísticos más usuales mediante los 

medios más adecuados (lápiz y papel, calculadora, hoja de cálculo) y valorando la 

dependencia entre las variables.  

2. Interpretar la posible relación entre dos variables y cuantificar la relación lineal 

entre ellas mediante el coeficiente de correlación, valorando la pertinencia de ajustar una 

recta de regresión y de realizar predicciones a partir de ella, evaluando la fiabilidad de las 

mismas en un contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos y sociales.  

3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples y 

compuestos, utilizando la regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 

recuento y la axiomática de la probabilidad, empleando los resultados numéricos 

obtenidos en la toma de decisiones en contextos relacionados con las ciencias sociales.  

4. Identificar los fenómenos que pueden modelizarse mediante las distribuciones 

de probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la 

probabilidad de diferentes sucesos asociados.  

5. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística, analizando un conjunto de datos o interpretando de forma 

crítica informaciones estadísticas presentes en los medios de comunicación, la publicidad 

y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones tanto en la presentación de 

los datos como de las conclusiones. 

 

Los criterios de evaluación propuestos no deben ser sino una orientación para la profesora 

o el profesor, como forma de comprobar el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

alumnos y las alumnas tras un periodo de enseñanza. Elementos tan poco previsibles 

como el nivel real del alumnado o el desarrollo posterior de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje hacen necesaria una revisión continua y, por qué no, una reformulación de 

los criterios de evaluación.  

3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 



Página | 8 
IES ALTO JARAMA.PROGRAMACIÓN 2021-2022. DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 

 

Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas 

dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, 

análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio Proyecto 

Curricular. 

3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades. 

Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo 

del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 

momentos o fases. Se contemplan tres modalidades: 

- Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, 

proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos 

previos y características personales, que permiten una atención a las diferencias y 

una metodología adecuada. 

 

- Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

 

- Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de 

aprendizaje en cada período formativo y la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación que impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 

Finalmente, para evaluar todo el proceso se tendrá en cuenta, el grado de adquisición de 

los contenidos de la asignatura a lo largo del proceso de enseñanza, mediante pruebas 

escritas. 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por cada uno de los bloques en que se ha 

dividido la asignatura. En caso de que el alumno/a no apruebe un bloque se  le realizará 

una prueba de recuperación. 



Página | 9 
IES ALTO JARAMA.PROGRAMACIÓN 2021-2022. DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS 

 

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ESCENARIO UNO (100% PRESENCIAL) 

Calificación en la evaluación: 

Calificación en las evaluaciones 

Media de las pruebas escritas 80 % 

Trabajo y actitud del alumno(*) 20 % 

 

Calificación en la materia 

Media de las evaluaciones y examen global (**) 100% 

                                                         

(*) De manera específica, de ese 20%:  

 Un 10% se basará en la realización diaria de los deberes propuestos por el profesor 

de la materia. Se realizará de la siguiente forma: Se contará el total de días en los 

que se ha solicitado la información y de acuerdo a los días en los que el alumno 

los haya realizado su calificación oscilará entre 0 y 10.  

 Un 10% corresponderá a los trabajos mandados en cada evaluación con carácter 

obligatorio  (que podrá proponer cada profesor de aula y no el departamento).  

Respecto al 80% correspondiente a la media de los exámenes realizados en cada 

evaluación: 

 La nota mínima para poder superar cada evaluación será de un 3 por cada examen 

realizado.  

 En caso de obtener menos de un tres en el primer examen( o/y segundo examen 

en el caso de haber tres) se le ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar una 

serie de ejercicios relacionados con la materia evaluada para poder alcanzar ese 

tres y así poder optar a un aprobado en el caso de que el examen global fuera  bien 

ejecutado . 

 Se harán un mínimo de dos exámenes por evaluación y la materia que entre, por 

evaluación, será acumulativa. Por lo tanto: 

 En el caso de que hubiera dos exámenes: El primer examen ponderaría  un 

40% y el segundo examen un 60% 

 En el caso de que hubiera tres exámenes: Entre el primer y segundo examen 

habría una ponderación del 40% que, asimismo sería de 40-60, y el tercer 

examen ponderaría un 60% 

Si durante el curso un profesor, de forma individual, propone alguna actividad o trabajo 

complementario y/o voluntario que no se encuadre en los trabajos que se reflejan en el 

20% mencionado anteriormente, dicho profesor aumentará o disminuirá la nota final de 
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la evaluación correspondiente, pero nunca sobrepasando los 0,5 puntos, tanto de subida 

como de bajada. 

En caso de que, sumadas todas las notas se pudiera dar el caso de sobrepasar el máximo 

de nota, el alumno será reconocido con la Matrícula de Honor y optará a un diploma con 

la reconocida Mención de Honor, por parte del Departamento de Matemáticas, al finalizar 

el curso. 

 (**)La nota final del curso se obtendrá de la siguiente manera: 

 Si el alumno ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Dicha media se hará con las notas exactas de cada evaluación, 

no con el redondeo que aparecerá en el boletín informativo de los alumnos a los 

padres o tutores. 

 La realización del examen global será de carácter obligatorio por parte de todos 

los alumnos. El examen global podrá aumentar la nota del alumno con un punto 

de forma proporcional a la nota que saque en dicho examen siempre y cuando la 

nota de dicho examen como mínimo de cuatro. 

 Si tiene pendiente una de las evaluaciones con nota mayor o igual a cuatro puntos, 

su nota final será la media de las tres evaluaciones. Dicha media se hará con las 

notas exactas de cada evaluación, no con el redondeo que aparecerá en el boletín 

informativo de los alumnos a los padres o tutores. Si esta media es mayor o igual 

a cinco el alumno habrá superado la asignatura; en caso contrario el alumno 

podrá  obtener el punto de recompensa en la  prueba global(u obteniendo un 5 en 

dicha prueba). Si después de esta prueba el alumno  sigue teniendo una media 

menor que cinco, entonces se considerará que el alumno no ha superado la 

asignatura y deberá ir a la convocatoria extraordinaria de junio donde se 

examinará de los conocimientos de todo el curso. 

 Si tiene pendiente una evaluación con nota inferior a cuatro puntos o dos o más 

evaluaciones, el alumno obtendrá su calificación de la prueba global de los 

conocimientos de todo el curso. La asignatura será superada si se obtiene una 

puntuación mínima de 5 puntos. En caso de ser menor dicha puntuación deberá ir 

a la convocatoria extraordinaria de junio donde se examinará de los conocimientos 

de todo el curso y la nota sólo dependerá de este examen. 

ESCENARIO DOS (SEMIPRESENCIAL) 

Calificación en la evaluación: 

 
 

 

Calificación en las evaluaciones 

Media de las pruebas escritas 75% 

Trabajo y actitud del alumno(*) 25% 
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Calificación en la materia 

Media de las evaluaciones y examen global (**) 100% 

 

(*) De manera específica, de ese 25%:  

 

 

 Un 10% se basará en la realización diaria de los deberes propuestos por el profesor 

de la materia en los días que hay asistencia presencial. Se realizará de la siguiente 

forma: Se contará el total de días en los que se ha solicitado la información y de 

acuerdo a los días en los que el alumno los haya realizado su calificación oscilará 

entre 0 y 10.  

 Un 15% corresponderá a los trabajos mandados en cada evaluación con carácter 

obligatorio  (que podrá proponer cada profesor de aula y no el departamento) a 

través del aula virtual de forma digital. Se podrá exigir su entrega  en papel de 

forma simultanea  para facilitar su corrección. 

 

 

 Si durante el curso un profesor, de forma individual, propone alguna 

actividad o trabajo complementario y/o voluntario que no se encuadre en 

los trabajos que se reflejan en el 25% mencionado anteriormente, dicho 

profesor aumentará o disminuirá la nota final de la evaluación 

correspondiente, pero nunca sobrepasando los 0,5 puntos, tanto de subida 

como de bajada. 

 En caso de que, sumadas todas las notas se pudiera dar el caso de sobrepasar el 

máximo de nota, el alumno será reconocido con la Matrícula de Honor y optará a 

un diploma con la reconocida Mención de Honor, por parte del Departamento de 

Matemáticas, al finalizar el curso. 

 (**)La nota final del curso se obtendrá de la siguiente manera: 

 Si el alumno ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Dicha media se hará con las notas exactas de cada evaluación, 

no con el redondeo que aparecerá en el boletín informativo de los alumnos a los 

padres o tutores. 

 La realización del examen global será de carácter obligatorio, en forma presencial, 

por parte de todos los alumnos. El examen global podrá aumentar la nota del 

alumno con un punto de forma proporcional a la nota que saque en dicho examen 

siempre y cuando la nota de dicho examen como mínimo de cuatro. 

 Si tiene pendiente una de las evaluaciones con nota mayor o igual a cuatro puntos, 

su nota final será la media de las tres evaluaciones. Dicha media se hará con las 

notas exactas de cada evaluación, no con el redondeo que aparecerá en el boletín 
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informativo de los alumnos a los padres o tutores. Si esta media es mayor o igual 

a cinco el alumno habrá superado la asignatura; en caso contrario el alumno podrá 

obtener el punto de recompensa en la  prueba global(u obteniendo un 5 en dicha 

prueba). Si después de esta prueba el alumno  sigue teniendo una media menor 

que cinco, entonces se considerará que el alumno no ha superado la asignatura y 

deberá ir a la convocatoria extraordinaria de junio donde se examinará de los 

conocimientos de todo el curso. 

 Si tiene pendiente una evaluación con nota inferior a cuatro puntos o dos o más 

evaluaciones, el alumno obtendrá su calificación de la prueba global de los 

conocimientos de todo el curso. La asignatura será superada si se obtiene una 

puntuación mínima de 5 puntos. En caso de ser menor dicha puntuación deberá ir 

a la convocatoria extraordinaria de junio donde se examinará de los conocimientos 

de todo el curso y la nota sólo dependerá de este examen. 

 

ESCENARIO TRES (100% NO PRESENCIAL) 

Calificación en la evaluación: 

 
 

 

Calificación en las evaluaciones 

Media de las pruebas escritas 75 % 

Trabajo y actitud del alumno(*) 25 % 

 

 

Calificación en la materia 

Media de las evaluaciones  y examen global(**) 100% 

 

(*) De manera específica, de ese 25%:  

 Un 10% se basará en la asistencia y participación en las clases online ,además del 

comportamiento hacia los compañeros y el profesor.  

 Un 15% corresponderá a las tareas y trabajos mandados de cada tema a través de 

la plataforma online, durante cada evaluación (que podrá proponer cada profesor 

de aula y no el departamento).  

Si durante el curso un profesor, de forma individual, propone alguna actividad o trabajo 

complementario y/o voluntario que no se encuadre en los trabajos que se reflejan en el 

20% mencionado anteriormente, dicho profesor aumentará o disminuirá la nota final de 

la evaluación correspondiente, pero nunca sobrepasando los 0,5 puntos, tanto de subida 

como de bajada. 
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En caso de que, sumadas todas las notas se pudiera dar el caso de sobrepasar el máximo 

de nota, el alumno será reconocido con la Matrícula de Honor y optará a un diploma con 

la reconocida Mención de Honor, por parte del Departamento de Matemáticas, al finalizar 

el curso. 

La nota final del curso se obtendrá de la siguiente manera: 

 Si el alumno ha superado las tres evaluaciones, su nota final será la media de las 

tres evaluaciones. Dicha media se hará con las notas exactas de cada evaluación, 

no con el redondeo que aparecerá en el boletín informativo de los alumnos a los 

padres o tutores. 

 La realización del examen global será de carácter obligatorio, en forma presencial, 

por parte de todos los alumnos. El examen global podrá aumentar la nota del 

alumno con un punto de forma proporcional a la nota que saque en dicho examen 

siempre y cuando la nota de dicho examen como mínimo de cuatro. 

 Si tiene pendiente una de las evaluaciones con nota mayor o igual a cuatro puntos, 

su nota final será la media de las tres evaluaciones. Dicha media se hará con las 

notas exactas de cada evaluación, no con el redondeo que aparecerá en el boletín 

informativo de los alumnos a los padres o tutores. Si esta media es mayor o igual 

a cinco el alumno habrá superado la asignatura; en caso contrario el alumno podrá 

obtener el punto de recompensa en la  prueba global(u obteniendo un 5 en dicha 

prueba). Si después de esta prueba el alumno  sigue teniendo una media menor 

que cinco, entonces se considerará que el alumno no ha superado la asignatura y 

deberá ir a la convocatoria extraordinaria de junio donde se examinará de los 

conocimientos de todo el curso. 

 Si tiene pendiente una evaluación con nota inferior a cuatro puntos o dos o más 

evaluaciones, el alumno obtendrá su calificación de la prueba global de los 

conocimientos de todo el curso. La asignatura será superada si se obtiene una 

puntuación mínima de 5 puntos. En caso de ser menor dicha puntuación deberá ir 

a la convocatoria extraordinaria de junio donde se examinará de los conocimientos 

de todo el curso y la nota sólo dependerá de este examen. 

5.- PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

PENDIENTES 

 

El alumno que no supere la evaluación mediante los controles ordinarios, realizará la 

recuperación de cada evaluación realizará en los primeros quince días lectivos del 

trimestre siguiente (salvo en la tercera evaluación, que se recupera en el examen global). 

Podrán darse dos casos: 

- Si el alumno obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos, se considerará 

que el alumno tiene esta calificación en dicha evaluación, utilizando esta nota a la 

hora de realizar la media del curso. 

- Si obtiene una puntuación menor que 5, la evaluación estará suspensa con la nota 

mayor obtenida entre la nota de la evaluación y la de la recuperación. 

La calificación obtenida en la prueba de recuperación será redondeada a las unidades a 

efectos de boletín informativo para los padres o tutores, pero no para hacer la media del 
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curso, que en dicho caso se considerará la calificación exacta (sin el redondeo). Se 

considerará a efectos del cómputo de notas la calificación superior obtenida entre la 

evaluación ordinaria y la de recuperación. 

La evaluación de recuperación se considera superada si se ha obtenido una calificación 

igual o superior a 5 (sin el redondeo). 

El alumno con la evaluación aprobada podrá presentarse a la prueba de recuperación con 

el propósito de subir la nota en dicha evaluación. Podrán darse dos casos: 

- Si la diferencia de puntuaciones obtenidas entre la evaluación y la recuperación 

es menor que dos puntos, se tomará la mayor puntuación de las dos a la hora de 

realizar la media del curso (siempre tomando las puntuaciones exactas y no los 

redondeos). 

- Si la diferencia de puntuaciones obtenidas entre la evaluación y la recuperación 

es mayor o igual que dos puntos, pero menor que tres puntos, se hará la media de 

las dos puntuaciones y este resultado será la calificación definitiva de dicha 

evaluación y siendo esta última calificación la utilizada para realizar la media del 

curso (siempre tomando las puntuaciones exactas y no los redondeos). 

6.- PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA 

ALUMNOS SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Orden 1931/2009 art 2.2 

“La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las 

actividades programadas para las distintas materias que constituyen el plan de estudios. 

Los centros establecerán en su reglamento de régimen interior el número máximo de 

faltas por curso y materia, justificadas o no, a partir del cual se hace imposible la 

aplicación de la evaluación continua, así como los procedimientos extraordinarios de 

evaluación para los alumnos que superen dicho máximo” 

 

Los alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua, tienen derecho a los exámenes 

de recuperación de las evaluaciones, al examen global de junio y al examen de la 

convocatoria extraordinaria de Junio.  

7.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 

Según lo dispuesto en la orden 1931/2009, si no se supera el curso en junio se realizará 

un examen de toda la materia impartida en la semana del 19 de Junio de 2020. La 

estructura, tipo y criterios de calificación serán los mismos que la prueba global que se 

realiza en junio. Pero la puntuación será sólo la que se obtenga en dicho examen. 

Se considerará la asignatura aprobada si se alcanza una puntuación mayor o igual a 5 

puntos. 
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