CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE MATEMÁTICAS

1º E.S.O.
La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos/as ha de valorar todos los elementos
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante las
matemáticas, la laboriosidad además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales
y procedimentales.
CALIFICACIÓN:
Los alumnos/as se calificarán según las siguientes consideraciones:
En cada evaluación, tendrán un peso del 60% de la nota las pruebas escritas.
Al finalizar cada unidad didáctica, se hará una prueba de dicha unidad. Al final de cada
evaluación se hará la Nota Media de los exámenes realizados y ésta será la nota
correspondiente a este apartado.
El restante valor del 40% de la calificación se valorará por el cuaderno, los
trabajos individuales o grupales (si los hubiese), el trabajo en casa y la realización de
ejercicios en la pizarra.
Después del primer y segundo trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos que no tengan aprobada la evaluación. Los alumnos que no tengan aprobada la
evaluación deben presentarse a la Recuperación, en caso de no presentarse la calificación en
esta prueba sería 0 y se haría media con la calificación de la evaluación correspondiente.
Antes de finalizar el curso se realizará una prueba global donde el alumno/a que no tenga
aprobada las tres evaluaciones, podrá recuperar las no aprobadas. Para calcular la nota de
cada evaluación que se apruebe en este último control se tendrá en cuenta únicamente la
calificación obtenida en el control correspondiente.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones,
cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso.
Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo alguna evaluación suspensa, la
calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será INSUFICIENTE, independientemente
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones aprobadas.

Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. En esta prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas.
Para la preparación de esta prueba extraordinaria al alumno se le facilitará un informe de los
contenidos no aprobados, así como un guion con las recomendaciones y ejercicios propuestos.
La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la calificación suspensa obtenida en Junio
en esa/s evaluación/es y se mantienen igual las calificaciones de las evaluaciones aprobadas en
Junio. En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas. Sin distinguir las que aprobó a lo
largo del curso, de las que aprobó en Septiembre.

2º E.S.O.
La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos/as ha de valorar todos los elementos
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante las
matemáticas, la laboriosidad además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales
y procedimentales.
CALIFICACIÓN:
Calificaremos a los alumnos/as según las siguientes consideraciones:

En cada evaluación, tendrán un peso del 60% de la nota las pruebas
escritas. Al finalizar cada unidad didáctica, se hará una prueba de dicha unidad.
Al final de cada evaluación se hará la Nota Media de los exámenes realizados y
ésta será la nota correspondiente a este apartado.
El restante valor del 40% de la calificación se valorará por lo
siguiente:
-La actitud y/o comportamiento en el aula y ante la asignatura
junto con la labor en el aula (salidas a la pizarra, realización de
actividades propuestas, trabajos, ya sean individuales o en grupo,
etc…) supondrán un 20% de la nota final de la evaluación.
-El cuaderno de clase junto con el trabajo en casa tendrá un peso
del 20% sobre la nota final. El cuaderno se les pedirá a los alumnos al

menos dos veces por evaluación. El cuaderno será calificado de 0 a
10, y en dicha nota se tendrá en cuenta la limpieza, el orden,
correcciones, el uso de materiales adecuados, reglas, compás, etc…
Después del primer y segundo trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos que no tengan aprobada la evaluación. Si se aprueba este control de recuperación (5
o más puntos), la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas
escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media
así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida
sustituirá a la conseguida durante la evaluación. Los alumnos que no tengan aprobada la
evaluación deben presentarse a la Recuperación, en caso de no presentarse la calificación en
esta prueba sería 0 y se haría media con la calificación de la evaluación correspondiente.
Finalmente, en la última semana del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobada las tres evaluaciones, podrá recuperar las no aprobadas. Para calcular
la nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se tendrá en cuenta
únicamente la nota obtenida en el examen correspondiente.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones,
cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso.
Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo alguna evaluación suspensa, la
calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será INSUFICIENTE, independientemente
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones aprobadas.
Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. En esta prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas.
Para la preparación de esta prueba extraordinaria al alumno se le facilitará un informe de los
contenidos no aprobados y de los objetivos no logrados, así como un guión con las
recomendaciones y ejercicios propuestos.
La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la calificación suspensa en esa o esas
evaluaciones y se mantendrán iguales las calificaciones de las evaluaciones aprobadas en junio.
En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas. Sin distinguir las que aprobó a lo
largo del curso, de las que aprobó en Septiembre.

3º E.S.O. ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos/as ha de valorar todos los elementos
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante las
matemáticas, la laboriosidad además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales
y procedimentales.
CALIFICACIÓN:
Calificaremos a los alumnos/as según las siguientes consideraciones:

En cada evaluación, tendrán como máximo un peso del 60% de la
nota las pruebas escritas. Al finalizar cada unidad didáctica, se hará una prueba
de dicha unidad. Al final de cada evaluación se hará la Nota Media de los
exámenes realizados y ésta será la nota correspondiente a este apartado.
El restante valor hasta completar el 100% de la calificación se
valorará por lo siguiente:
-La actitud y/o comportamiento en el aula y ante la asignatura
junto con la labor en el aula (salidas a la pizarra, realización de
actividades propuestas, trabajos, ya sean individuales o en grupo,
etc.…) supondrán al menos un 15% de la nota final de la evaluación.
-El cuaderno de clase junto con el trabajo en casa tendrá un peso
de al menos un 15% sobre la nota final. El cuaderno se les revisará
periódicamente a los alumnos durante la evaluación. En la
calificación por este apartado se tendrá en cuenta la limpieza, el
orden, correcciones, el uso de materiales adecuados, reglas, compás,
etc...
Después del primer y segundo trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos que no tengan aprobada la evaluación. Si se aprueba este control de recuperación (5
o más puntos), la calificación sustituirá a la obtenida en la evaluación por el concepto de notas
en pruebas escritas. Los alumnos que no tengan aprobada la evaluación deben presentarse a
la Recuperación, en caso de no presentarse la calificación en esta prueba sería 0 y se haría
media con la calificación de la evaluación correspondiente.
Finalmente, en los últimos días del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobada las tres evaluaciones, podrá recuperar las no aprobadas. Para calcular
la nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se tendrá en cuenta
únicamente la calificación obtenida en el control correspondiente.

La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones,
cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso.
Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo alguna evaluación suspensa, la
calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será INSUFICIENTE, independientemente
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones aprobadas.
Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. En esta prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas.
Para la preparación de esta prueba extraordinaria al alumno se le facilitará un informe de los
contenidos no aprobados y de los objetivos no logrados, así como un guión con las
recomendaciones y ejercicios propuestos.
La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la calificación suspensa obtenida en Junio
en esa/s evaluación/es y se mantienen igual las calificaciones de las evaluaciones aprobadas en
Junio. En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas. Sin distinguir las que aprobó a lo
largo del curso, de las que aprobó en Septiembre.

3º E.S.O. ENSEÑANZAS APLICADAS

La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos/as ha de valorar todos los elementos
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante las
matemáticas, la laboriosidad además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales
y procedimentales.
CALIFICACIÓN:
Calificaremos a los alumnos/as según las siguientes consideraciones:
En cada evaluación, tendrán como máximo un peso del 60% de la nota las
pruebas escritas. Al finalizar cada unidad didáctica, se hará una prueba de dicha
unidad. Al final de cada evaluación se hará la Nota Media de los exámenes realizados y
ésta será la nota correspondiente a este apartado.
El restante valor hasta completar el 100% de la calificación se valorará por lo
siguiente:
-La actitud y/o comportamiento en el aula y ante la asignatura junto con
la labor en el aula

(salidas a la pizarra, realización de actividades

propuestas, trabajos, ya sean individuales o en grupo, etc.…) supondrán al
menos un 10% de la nota final de la evaluación.
-El cuaderno de clase junto con el trabajo en casa tendrá un peso de al
menos un 30% sobre la nota final. El cuaderno se les pedirá a los alumnos
dos veces como mínimo por evaluación. El cuaderno será calificado de 0 a
10, y en dicha nota se tendrá en cuenta la limpieza, el orden, correcciones,
el uso de materiales adecuados, reglas, compás, etc...
Después del primer y después del segundo trimestre, se hará un examen de recuperación para
aquellos alumnos que no tengan aprobada la evaluación. La nota así obtenida sustituirá a la
conseguida mediante la media aritmética de los exámenes de los temas de la evaluación. Los
alumnos que no tengan aprobada la evaluación deben presentarse a la Recuperación, en
caso de no presentarse la calificación en esta prueba sería 0 y se haría media con la calificación
de la evaluación correspondiente.
Finalmente, en la última semana del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobada las tres evaluaciones, podrá recuperar las no aprobadas. Para calcular
la nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se tendrá en cuenta
únicamente la calificación obtenida en el control correspondiente.

La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones,
cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso.
Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo alguna evaluación suspensa, la
calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será INSUFICIENTE, independientemente
de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones aprobadas.
Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. En esta prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas.
Para la preparación de esta prueba extraordinaria al alumno se le facilitará un informe de los
contenidos no aprobados y de los objetivos no logrados, así como un guión con las
recomendaciones y ejercicios propuestos.
La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la calificación suspensa obtenida en Junio
en esa/s evaluación/es y se mantienen igual las calificaciones de las evaluaciones aprobadas en
Junio. En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas. Sin distinguir las que aprobó a lo
largo del curso, de las que aprobó en Septiembre.

4º E.S.O. ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
Evaluación ordinaria:
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo de forma continua, facilitando la
información al profesorado y al propio alumno/a del desarrollo alcanzado en las competencias
claves y del progreso de la materia.
Al final de cada una de las evaluaciones, se obtendrá una calificación para el alumno/a,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Notas de exámenes y controles (70% de la calificación final). Normalmente estas pruebas
se realizarán al final de cada unidad. El alumnado será avisado de la materia que se
recogerá en cada una de estas pruebas.
2. Trabajo, cuaderno… (30% de la calificación final). Intervendrán factores como la
observación en clase, la realización de tareas de clase y casa, los trabajos individuales o en
grupo, la participación del alumno/a y su interés, presentación y expresión y trabajo en el
aula, etc.

1.

Durante la segunda evaluación, se realizará un examen de recuperación para aquellos
que no alcancen los objetivos previstos en la primera evaluación. Se considerará
superada la evaluación si obtiene un 5 o más en dicha prueba, sustituyendo esta nota a la
que obtuvo en su momento.
Durante la tercera evaluación, se realizará un examen de recuperación para aquellos que no
alcancen los objetivos previstos en la segunda evaluación. Se considerará superada la
evaluación si obtiene un 5 o más en dicha prueba, sustituyendo esta nota a la que obtuvo en
su momento.
Los alumnos que no tengan aprobada la evaluación deben presentarse a la Recuperación, en
caso de no presentarse la calificación en esta prueba sería 0 y se haría media con la calificación
de la evaluación correspondiente.

A finales de la tercera evaluación, se volverá a realizar una prueba que permita al
alumnado que no tenga superada alguna de las evaluaciones, poder recuperarlas.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las
evaluaciones, cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del
curso. Si no supera alguna de las evaluaciones, obtendrá una calificación numérica
inferior a 5 y deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de Septiembre de las
evaluaciones no superadas.

Evaluación extraordinaria:
Aquel alumno/a que no apruebe la materia en la evaluación ordinaria deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Le será entregado un informe de

materia no superada, con los contenidos y objetivos no alcanzados, así como un guión las
recomendaciones y ejercicios propuestos.

La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la obtenida en dicha evaluación
en el proceso ordinario.. En ningún caso se valorará en Septiembre el cuaderno del
alumno/a, ni la entrega de ejercicios o trabajos realizados.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las
evaluaciones, cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones.

En la calificación final de junio o septiembre, el profesorado tendrá en cuenta además la
evolución en las calificaciones del alumno/a, permitiendo así un proceso de evaluación
continua del aprendizaje. La aproximación de las calificaciones (dado que estas deben ser
números enteros), se hará considerando la evolución del alumno/a, el progreso en su proceso
de aprendizaje, y su nivel de trabajo y colaboración en el aula y en casa.
Por todo ello se procurará que la evaluación no sea un simple control del rendimiento,
sino que tenga un carácter regulador, orientador y corrector del proceso enseñanzaaprendizaje, que permita conocer las posibles deficiencias y logros, buscando el modo de
remediarlo y potenciarlo.

4º E.S.O. ENSEÑANZAS APLICADAS
La calificación numérica obtenida por nuestros alumnos/as ha de valorar todos los elementos
referentes al proceso educativo, esto es, ha de valorarse el esfuerzo, la actitud positiva ante las
matemáticas, la laboriosidad además de la tradicional asimilación de contenidos conceptuales
y procedimentales.
En cada evaluación, tendrán como máximo un peso del 60% de la nota las pruebas
escritas. Lo habitual será que al finalizar cada unidad didáctica, se haga una prueba de dicha
unidad. Puede haber algunos casos en los que sea conveniente unificar dos unidades. Al final de
cada evaluación se hará la Nota Media de los exámenes realizados y ésta será la nota
correspondiente a este apartado.
El restante valor hasta completar el 100% de la calificación se valorará por lo siguiente:
- La actitud y/o comportamiento en el aula y ante la asignatura junto con la labor en el
aula (salidas a la pizarra, realización de actividades propuestas, trabajos, ya sean
individuales o en grupo, etc…) supondrán al menos un 20% de la nota final de la
evaluación.

- El cuaderno de clase junto con el trabajo en casa tendrá un peso de al menos un 20%
sobre la nota final. El cuaderno se les pedirá a los alumnos dos veces como mínimo
por evaluación. El cuaderno será calificado de 0 a 10, y en dicha nota se tendrá en
cuenta la limpieza, el orden, correcciones, el uso de materiales adecuados, reglas,
compás, etc .
Después del primer y segundo trimestre, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos que no tengan aprobada la evaluación. Si se aprueba este control de recuperación (5 o
más puntos), la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas
escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media
así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida
sustituirá a la conseguida durante la evaluación.
Los alumnos que no tengan aprobada la evaluación deben presentarse a la Recuperación, en
caso de no presentarse la calificación en esta prueba sería 0 y se haría media con la calificación
de la evaluación correspondiente.
Finalmente, en la última semana del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobada las tres evaluaciones, podrá recuperar las no aprobadas. Para calcular la
nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se tendrá en cuenta únicamente la
calificación obtenida en el control correspondiente.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres evaluaciones,
cuando el alumno haya superado todas las evaluaciones a lo largo del curso.
Si una vez realizada la prueba final, el alumno/a sigue teniendo alguna evaluación suspensa, la
calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será INSUFICIENTE,
independientemente de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones aprobadas.
Por tanto, para aprobar la asignatura deberá presentarse a la prueba extraordinaria de
Septiembre. En esta prueba solo se examinará de las evaluaciones no aprobadas.
Para la preparación de esta prueba extraordinaria al alumno se le facilitará un informe de los
contenidos no aprobados y de los objetivos no logrados, así como un guion con las
recomendaciones y ejercicios propuestos.
La calificación obtenida en esta prueba sustituirá a la calificación suspensa obtenida en Junio en
esa/s evaluación/es y se mantienen igual las calificaciones de las evaluaciones aprobadas en
Junio. En ningún caso se valorará en Septiembre ni el cuaderno del alumno/a, ni la entrega de
ejercicios o trabajos realizados durante el verano.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria de Septiembre será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media de las obtenidas en cada una de las tres
evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas. Sin distinguir las que aprobó a lo
largo del curso, de las que aprobó en Septiembre.

4º E.S.O. TIYC
Utilizaremos los siguientes instrumentos, al objeto de recoger toda la información que
precisamos:

Pruebas Escritas

45%

Proyectos y Prácticas Individuales o en Grupo

45%

Participación y comportamiento en clase

10%

En cada unidad el alumno deberá demostrar la adquisición de los conceptos desarrollados en
ella a través de la resolución de determinados ejercicios así como la elaboración de proyectos
que nos indiquen el grado de asimilación de los objetivos.

Para certificar la superación de cada evaluación parcial y de la evaluación final de la materia se
habrá de obtener una calificación de un mínimo de 5 puntos sobre 10. La nota final será la
media ponderada de las tres evaluaciones y el alumnado deberá superar cada una de las tres
evaluaciones parciales.
Aquellos alumnos que abandonen la materia, bien por falta de asistencia, bien por expresa
falta de interés (no realización de actividades, de trabajos, de realización de las Pruebas
Específicas,etc.) perderán la evaluación continua y sólo podrán presentarse a las pruebas
extraordinarias finales que se propongan.

7.3 - RECUPERACIÓN

Para el alumnado que no supere alguna de las evaluaciones parciales, se le ofrecerá la
posibilidad de recuperar las mismas, o bien, después de cada evaluación parcial, superando
una prueba extraordinaria, o bien, superando una o varias pruebas extraordinarias finales de
contenido teórico y/o práctico de aquellos contenidos de cada bloque de la materia que
durante las evaluaciones parciales hubieran quedado no superados. Al ser los bloques
prácticamente independientes unos de otros, se realizarán pruebas de recuperación
independientes de los distintos bloques.

MATEMÁTICAS I
La asignatura se evaluará por bloques, siendo estos los siguientes:
1. Números y Álgebra,
2. Análisis
3. Geometría-Trigonometría.
Éstos no tienen por qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.
Calificación. Se realizará de acuerdo a los siguientes puntos:
1.
Trabajo: Hasta un 10% de la nota de bloque.
A este respecto se tendrá en cuenta el trabajo diario dentro y fuera del aula.

2. Pruebas escritas. Tendrán un peso sobre la nota final del bloque de al menos, el 90%.
Dentro de estas pruebas debemos distinguir:
-

Examen Global de Bloque. Este examen global escrito se realizará al finalizar cada uno
de los bloques, teniendo como mínimo un peso el 50% dentro de la nota del bloque
correspondiente.

-

Pruebas Parciales. Consistirían en pruebas escritas que se podrán realizar antes del
examen global del bloque (siempre que la teporalización lo permita) y cuyo peso
supondrá como máximo el 50% de la nota final del bloque correspondiente.

Recuperación. En el caso de suspender uno o varios bloques, se procederá de la siguiente
forma:
Para recuperar el primer bloque, se realizará un examen de recuperación una vez
finalizado este. De igual forma se actuará para poder recuperar el segundo bloque.
Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media
aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la
obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en
cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la
evaluación.
-

La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque correspondiente sería la
media del bloque con la recuperación.
A este control de recuperación se podrán presentar también los alumnos que tengan el bloque
aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final de bloque la media aritmética entre la nota
obtenida anteriormente y la que saque en el control de recuperación.

-

Para recuperar el tercer bloque (Trigonometría y Geometría), el alumno/a tendrá que
presentarse a la parte correspondiente a este bloque de Prueba Global que tendrá

lugar en Junio. Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la
calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo
largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media así
calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así
obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.
-

Prueba Global de Recuperación. Esta se trata de una prueba escrita que se realizará
antes de finalizar el curso. A ella podrá presentarse el alumno/a que no tenga
aprobado los tres bloques, pudiendo así recuperar los bloques no aprobados a lo largo
del curso. Para calcular la nota final de cada bloque que se apruebe en este último
control, se seguirá el criterio explicado en los puntos anteriores.

La Calificación Final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los tres
bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. La
ponderación estimada de los distintos bloques será: 30% Números y Álgebra; 40% Análisis,
30% Trigonometría y Geometría. Esta ponderación podrá variar en caso de que el profesorado
que imparte la materia lo considere oportuno y así se le hará saber al alumnado.
Si tras la prueba global de recuperación, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su
calificación sería de aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres
bloques es superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria ordinaria de
Junio y deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre con
aquellos bloques que no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

MATEMÁTICAS CC.SS. I
La asignatura se evaluará por bloques: Aritmética y Álgebra, Funciones, Probabilidad y
Estadística. Éstos no tienen por qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o
trimestres.
Para la calificación en cada bloque del alumnado se tendrán en cuenta tanto las pruebas
escritas como la actitud, trabajo diario e interés por la asignatura, así como la realización de
trabajos, exposiciones orales, salidas a la pizarra, etc.; teniendo este aspecto como máximo un
peso total del 10% sobre la nota final en cada bloque. Para evaluar este apartado el profesor/a
que imparte la materia llevará un seguimiento continuo del alumnado.
El porcentaje de la nota restante (90% o más) se evaluará de la siguiente forma: en cada
bloque se realizará un examen global por escrito del mismo que tendrá un valor de entre el
50% y el 70% de la calificación total de dicho bloque y el resto corresponderá a las pruebas
parciales escritas que se realicen antes del examen global del bloque.
Después de dos primeros, se hará un examen de recuperación para aquellos alumnos/as que
no tengan aprobado el bloque. Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la
calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de
la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media así calculada fuese
inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la
conseguida durante la evaluación en el apartado de pruebas escritas (90% o más de la
calificación final), manteniéndose

igual la obtenida por los otros conceptos (10% como

máximo).
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque correspondiente sería la
media del bloque con su recuperación.
A este control de recuperación se podrán presentar también los alumnos que tengan el bloque
aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final de bloque la media aritmética entre la nota
obtenida anteriormente y la que saque en el control de recuperación. Si esta media fuese
inferior a 5, la calificación final del bloque sería “5”.
Finalmente, en la última semana del curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a
que no tenga aprobado los cuatro bloques, podrá recuperar los bloques no aprobados. Para
calcular la nota de cada bloque que se apruebe en este último control se seguirá el criterio
explicado anteriormente para las recuperaciones de los tres primeros bloques.

La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los
cuatro bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso. Si tras
la prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar su calificación sería de
aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los cuatro bloques es
superior o igual a 5. En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la
convocatoria ordinaria de Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria
extraordinaria de Septiembre con el temario de los bloque no aprobados.
La ponderación de los distintos bloques es la siguiente: 30% Aritmética y Álgebra, 30%
Funciones , 40% Estadística y Probabilidad.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.
La prueba de Septiembre será la misma para todos los alumnos y no se hará por bloques,
aunque para su elaboración se tendrá en cuenta la ponderación de los distintos bloques en la
cantidad de ejercicios propuestos de cada uno.

TIYC 1º BACHILLERATO
Para cada evaluación los alumnos deben superar las unidades de trabajo que en ella se
imparten y que se han especificado en la Temporalización.
La nota trimestral (y la final) se obtendrá, con carácter general, de la media ponderada de los
siguientes aspectos:
Pruebas Objetivas Escritas

60%

Proyectos y Prácticas Individuales o en Grupo

25%

Redacción individual del diario
Participación y comportamiento en clase

5%
10%

Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria habrá de obtenerse una calificación de
un mínimo de 5 puntos sobre 10 en todas las evaluaciones. Por tanto, el alumno debe superar
las tres evaluaciones parciales independientemente.
Para aquellos alumnos que no superen una o más evaluaciones parciales se establecerá una
Prueba extraordinaria que se realizará antes de finalizar el mes de Junio. Esta Prueba
extraordinaria consta de una prueba objetiva escrita relativa a la evaluación parcial no
aprobada. En cualquier caso, aquellos alumnos que quieran presentarse a dicha Prueba
extraordinaria deberán acreditar la realización de, al menos, el 50% de los
proyectos/prácticas que se hayan propuesto durante el curso. En otro caso, serán evaluados
negativamente en la convocatoria ordinaria y deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre. Esta última constará de una prueba escrita relativa a los
contenidos no superados a lo largo del curso.

CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHILLERATO

La nota final de cada trimestre se calculará del siguiente modo:

3. El 80% será la nota media de los TRABAJOS tanto individuales como

grupales; tanto las desarrolladas en clase como en el desarrollo de las
actividades propuestas durante el trimestre.
4. El 20% será la nota media de la PARTICIPACIÓN en clase, actitud, interés y
motivación por la asignatura. Siempre hay que tener en cuenta la
obligatoriedad de la asistencia a clase.

MATEMÁTICAS II

La asignatura se evaluará por bloques: , Análisis , Álgebra y Geometría . Éstos no tienen por
qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.
Para la calificación en cada bloque del alumnado se tendrán en cuenta tanto las pruebas
escritas como la actitud, trabajo diario e interés por la asignatura; teniendo estos aspectos,
como máximo, un peso total del 10% sobre la nota final de cada bloque. Para evaluar este
apartado el profesor/a que imparte la materia llevará un seguimiento continuo del alumnado.
El porcentaje de la nota restante (90% o más) se corresponderá con la pruebas escritas y se
evaluará de la siguiente forma: en cada bloque se realizará, al menos, un examen global por
escrito del mismo que tendrá un valor como mínimo del 50%. Además se podrán realizar, en
función de la temporalización, pruebas parciales escritas previas al examen global del bloque.
Estas supondrán como mucho el 50% de la nota del bloque.
Después del primer y segundo bloque, se hará un examen de recuperación para aquellos
alumnos/as que no tengan aprobado el bloque. Si se aprueba este control de recuperación (5
o más puntos), la calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas
escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media

así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota así obtenida
sustituirá a la conseguida durante la evaluación en el apartado de pruebas escritas (90% o más
de la calificación final), manteniéndose igual la obtenida por los otros conceptos (10% como
máximo).
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan suspenso. En
caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque correspondiente sería la
media del bloque con la recuperación.
Finalmente, antes de finalizar el curso, se realizará una prueba global donde el alumno/a que
no tenga aprobado los tres bloques, podrá recuperar los bloques no aprobados. Para calcular
la nota de cada bloque que se apruebe en este último control se seguirá el criterio explicado
anteriormente para las recuperaciones del 1º y 2º bloques.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de redondear al
valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en cada uno de los tres
bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo largo del curso.

La

ponderación de los distintos bloques es la siguiente: 50% Análisis , 25% Álgebra, y 25%
Geometría.
Si tras la prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su calificación sería
de aprobado si la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los tres bloques es
superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria ordinaria de
Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de Septiembre, sólo con
aquellos bloques que no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

CC.SS. II
La asignatura se evaluará por bloques: Álgebra, Probabilidad, Estadística y Análisis. Éstos no
tienen por qué coincidir en tiempo con el final de las evaluaciones o trimestres.

Calificación. Se realizará de acuerdo a los siguientes puntos:
3. Trabajo e interés del alumnado: Hasta un 10% de la nota de bloque.
A este respecto se tendrá en cuenta la actitud del alumno/a, el trabajo diario
dentro y fuera del aula e interés por la materia.
4. Pruebas escritas. Tendrán un peso sobre la nota final del bloque de al menos, el
90%. Dentro de estas pruebas debemos distinguir:
-

Examen Global de Bloque. Este examen global escrito se realizará al finalizar
cada uno de los bloques, teniendo como mínimo un peso el 50% dentro de la
nota del bloque correspondiente.

-

Pruebas Parciales. Consistirían en pruebas escritas que se podrán realizar antes
del examen global del bloque (siempre que la teporalización lo permita) y cuyo
peso supondrá como máximo el 50% de la nota final del bloque correspondiente.

Recuperación. En el caso de suspender uno o varios bloques, se procederá de la
siguiente forma:
-

Para recuperar el primer, segundo o tercer bloque, se realizará un examen de
recuperación una vez finalizado el bloque correspondiente.
Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la calificación será
la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la
evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación, salvo si la media así
calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación sería de “5”. La nota
así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación.
A este control de recuperación se podrán presentar también los alumnos que
tengan el bloque aprobado, en cuyo caso quedaría como nota final de bloque la
media aritmética entre la nota obtenida anteriormente y la que saque en el
control de recuperación.
La recuperación de cada bloque es obligatoria para los alumnos que lo tengan
suspenso. En caso de no presentarse su calificación sería 0 y la nota del bloque
correspondiente sería la media del bloque con la recuperación.

-

Para recuperar el cuarto bloque (Análisis), el alumno/a tendrá que presentarse
a la parte correspondiente a este bloque de la Prueba Global que tendrá lugar en
Junio. Si se aprueba este control de recuperación (5 o más puntos), la
calificación será la media aritmética entre la nota obtenida en las pruebas
escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la prueba de recuperación,
salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la calificación
sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la
evaluación.

-

Prueba Global de Recuperación. Esta se trata de una prueba escrita que se
realizará antes de finalizar el curso. A ella podrá presentarse el alumno/a que
necesite recuperar los bloques no aprobados a lo largo del curso. Para calcular
la nota final de cada bloque que se apruebe en este último control, se seguirá el
criterio explicado en los puntos anteriores.

La Calificación Final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media ponderada de las obtenidas en
cada uno de los cuatro bloques, cuando el alumno haya superado todos los bloques a lo
largo del curso. La ponderación estimada de los distintos bloques será: 25% Álgebra,
25% Probabilidad, 25% Estadística y 25% Análisis. Esta ponderación podrá variar en
caso de que el profesorado que imparte la materia lo considere oportuno y así se le hará
saber al alumnado.
Si tras la prueba global de recuperación, al alumno/a le quedase un solo bloque sin
aprobar, su calificación sería de aprobado si la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los tres bloques es superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria
ordinaria de Junio y deberá presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de
Septiembre con aquellos bloques que no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un informe
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

ESTADÍSTICA
La asignatura se desglosará en cuatro partes: Programación lineal, Probabilidad,
Distribuciones de probabilidad (binomial y normal), y muestreo y Estadística inferencial según
temporalización de contenidos.
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso tal y como se muestra en la
temporalización. Para la obtención de la calificación en cada una de ellas se utilizarán los
siguientes criterios:
 Se valorará en gran medida el trabajo diario, las salidas a la pizarra y la participación
activa del alumno/a en la mismo (supondrá un máximo del 20% de la nota)
 Se realizarán trabajos individuales o en grupo, si hay tiempo suficiente, valorando la
actitud del alumno para la búsqueda y aportación de información, así como la
capacidad de transmitir información y opiniones a los compañeros/as de forma
autónoma y crítica (supondrá un máximo del 10% de la nota)
 En cada evaluación se realizará una prueba escrita con la primera unidad y una
segunda con las dos. Con estas dos notas se hará una media ponderada, 30% para la
primera y 70% para la segunda, y esta media supondrá, como mínimo, el 70% restante
de la nota.
Después de la primera y segunda evaluación, se hará un examen de recuperación para
aquellos alumnos/as que no tengan aprobado el bloque. En cualquier caso, se hará la media
entre esta nota y la obtenida en la evaluación y esa será la nota final de ese bloque. Si se
aprobara este control de recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media aritmética
entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la
prueba de recuperación, salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la
calificación sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación
en el apartado de pruebas escritas (70% o más de la calificación final), manteniéndose igual la
obtenida por los otros conceptos (30% como máximo).
Finalmente, antes de finalizar el curso, se realizará una prueba global donde el
alumno/a que no tenga aprobado las tres evaluaciones, podrá recuperar los bloques no
aprobados. Para calcular la nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se
seguirá el criterio explicado anteriormente para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación.

La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media aritmética de las obtenidas en cada uno
de las tres evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas.
Si tras la prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su
calificación sería de aprobado si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres
bloques es superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria
ordinaria de Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de
Septiembre, sólo con aquellos bloques que no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

TIYC 2º BACHILLERATO
Para cada evaluación el alumnado debe superar las unidades de trabajo que en ella se
imparten y que se han especificado en el capítulo relativo a la Temporalización.
La nota trimestral se obtendrá, con carácter general, de la media ponderada de los siguientes
aspectos:
Pruebas Objetivas Escritas

60%

Proyecto y Prácticas Individuales o en Grupo

30%

Redacción individual del diario

5%

Participación y comportamiento en clase

5%

La nota final será la media ponderada de los tres bloques según los pesos siguientes:
Nota final = 40%(Bloque 1) + 30%(Bloque 2) + 30%(Bloque 3)
Para aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria habrá de obtenerse una calificación de
un mínimo de 5 puntos sobre 10 en todas las evaluaciones. Por tanto, el alumno debe superar
las tres evaluaciones parciales independientemente.
Para aquellos alumnos que no superen una o más evaluaciones parciales se establecerá una
Prueba extraordinaria que se realizará antes de finalizar el mes de Mayo. Esta Prueba
extraordinaria consta de una prueba objetiva escrita relativa a la evaluación parcial no
aprobada. En cualquier caso, aquellos alumnos que quieran presentarse a dicha Prueba
extraordinaria deberán acreditar la realización de, al menos, el 50% de los
proyectos/prácticas que se hayan propuesto durante el curso. En otro caso, serán evaluados
negativamente en la convocatoria ordinaria y deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria de septiembre. Esta última constará de una prueba escrita relativa a los
contenidos no superados a lo largo del curso.

FPB II
La calificación del módulo Ciencias Aplicadas II, impartido por el Dpto de Matemáticas, se
obtendrá de los siguientes apartados:
Nota de las pruebas escritas, exámenes, actividades de investigación y de la resolución de
problemas en cada unidad: la nota de la prueba escrita y del trabajo de investigación o
problema vendrá dada por la media ponderada de ambas, variando el peso de ambas
(de forma complementaria) entre un 30% y un 50% (dependiendo de la unidad). La
nota final de este apartado se hallará calculando la media aritmética de cada una de las
notas obtenidas en cada unidad didáctica, y constituirá el 60% de la nota final de la
evaluación.
Nota de las actividades desarrolladas en los ordenadores: se revisará periódicamente el
trabajo realizado en el aula TIC, valorando este según dificultad y nivel de consecución.
Constituirá el 20% de la nota final de la evaluación.
Nota de las actividades de evaluación formativa: se tendrá en cuenta el estado del
cuaderno de clase y que el alumno realice asiduamente las tareas encomendadas. En
el caso de las actividades entregadas, en cada situación, se ponderará el valor y la
dificultad de estos trabajos. Asimismo también puntuarán las salidas a la pizarra.
Otros aspectos: asistencia a clase, comportamiento, actitud y corrección en el aula,
esfuerzo e interés por la asignatura.
Ambos puntos representarán un 20% de la nota final de la evaluación.
Calificación final:
La calificación final del curso será la nota media (la obtenida antes de aplicar el
redondeo) de las dos evaluaciones. El criterio para el redondeo de la nota final al entero más
cercano es igual que en el caso de las evaluaciones, aunque se valorará especialmente la
evolución, a lo largo del curso, del alumnado, con lo que no necesariamente tiene que ser la
nota media de las dos evaluaciones.

MATEMÁTICAS EMPRESARIALES
Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso tal y como se muestra en la
temporalización. Para la obtención de la calificación en cada una de ellas se utilizarán los
siguientes criterios:
 Se valorará en gran medida el trabajo diario, las salidas a la pizarra y la participación
activa del alumno/a en la mismo (supondrá un máximo del 20% de la nota)
 Se realizarán trabajos individuales o en grupo, si hay tiempo suficiente, valorando la
actitud del alumno para la búsqueda y aportación de información, así como la
capacidad de transmitir información y opiniones a los compañeros/as de forma
autónoma y crítica (supondrá un máximo del 10% de la nota)
 En cada evaluación se realizará una prueba escrita con la primera unidad y una
segunda con las dos. Con estas dos notas se hará una media ponderada, 30% para la
primera y 70% para la segunda, y esta media supondrá, como mínimo, el 70% restante
de la nota.
Después de la primera y segunda evaluación, se hará un examen de recuperación para
aquellos alumnos/as que no tengan aprobado el bloque. En cualquier caso, se hará la media
entre esta nota y la obtenida en la evaluación y esa será la nota final de ese bloque. Si se
aprobara este control de recuperación (5 o más puntos), la calificación será la media aritmética
entre la nota obtenida en las pruebas escritas a lo largo de la evaluación y la obtenida en la
prueba de recuperación, salvo si la media así calculada fuese inferior a 5, en cuyo caso la
calificación sería de “5”. La nota así obtenida sustituirá a la conseguida durante la evaluación
en el apartado de pruebas escritas (70% o más de la calificación final), manteniéndose igual la
obtenida por los otros conceptos (30% como máximo).
Finalmente, antes de finalizar el curso, se realizará una prueba global donde el
alumno/a que no tenga aprobado las tres evaluaciones, podrá recuperar los bloques no
aprobados. Para calcular la nota de cada evaluación que se apruebe en este último control se
seguirá el criterio explicado anteriormente para las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
La calificación final de la convocatoria ordinaria de Junio será la que resulte de
redondear al valor entero más próximo la nota media aritmética de las obtenidas en cada uno
de las tres evaluaciones, cuando el alumno las haya superado todas.

Si tras la prueba final, al alumno/a le quedase un solo bloque sin aprobar, su
calificación sería de aprobado si la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres
bloques es superior o igual a 5.
En cualquier otro caso el alumno/a suspendería la asignatura en la convocatoria
ordinaria de Junio y debe presentarse a la prueba de la convocatoria extraordinaria de
Septiembre, sólo con aquellos bloques que no haya superado en Junio.
Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor de la materia elaborará un
informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación
continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria de
septiembre.

