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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 1º ESO Nuevos 

Contenidos 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El  Examen global para la 

evaluación extraordinaria 

será presencial  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos. 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 50% la nota de la primera evaluación 

- En un 40%  la nota de la segunda evaluación(notas que se tenían ) 
- En un 10%  la nota de la tercera evaluación. 

 

Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Recuperación  de 

Matemáticas 

1º ESO Repaso Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El examen global de la 

evaluación extraordinaria 

será presencial u on-line. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 50% la nota de la primera evaluación 

- En un 50%  la nota de la segunda Y 3ª evaluación 
 
Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 2º ESO Nuevos 

Contenidos 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El  Examen global para la 

evaluación extraordinaria 

será presencial  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos. 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 50% la nota de la primera evaluación 

- En un 30% la nota de la segunda evaluación(notas que se tenían ) 
- En un 20% la nota de la tercera evaluación. 

 
Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 

 
 
 
 

 



CENTRO: IES SANTA EUGENIA       LOCALIDAD: Madrid        DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE ESO 

 
 
 

4 

Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Recuperación de 
Matemáticas 

2º ESO Repaso Para la calificación de la 2º y 
3º evaluación se tendrá en 
cuenta la valoración de las 
tareas encargadas a 
distancia, en cuanto a 
contenido, presentación y 
regularidad en su entrega. 

El  Examen global para la 

evaluación extraordinaria 

será presencial  u on-line. 

Dadas las características especiales de este grupo y para favorecer en la medida de 

lo posible los aprobados se ha decidido que, para alumnos que puedan conectarse a 

internet la nota de la evaluación final ordinaria será: 

-          En un 50% las notas obtenidas antes del cierre de las aulas. 
-          En un 50% las actividades realizadas a distancia. 

Para alumnos sin posibilidad de conexión solo se tendrá en cuenta las notas 

obtenidas antes del cierre de las aulas. 

Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Ajedrez 2º ESO 

Y  

1º 

PMAR 

Repaso Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El examen global de la 

evaluación extraordinaria 

será presencial u on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 50% la nota de la primera evaluación 

- En un 50%  la nota de la segunda Y 3ª evaluación 
 
Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 3º ESO Nuevos 

Contenidos 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El  Examen global para la 

evaluación extraordinaria 

será presencial  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos.  

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 40%  la nota de la primera evaluación. 

- En un 30%  la nota de la segunda evaluación. (notas que se tenían ) 
- En un  30%  la nota de la tercera evaluación. 

 
Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 4º ESO Nuevos 

Contenidos 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El  Examen global tanto para 

la evaluación ordinaria como 

extraordinaria será 

presencial  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos.  

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 50%  la nota de la primera evaluación. 

- En un  30%  la nota de la segunda evaluación. (notas que se tenían ) 
- En un  20%  la nota de la tercera evaluación. 

 
Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global  tanto para la evaluación ordinaria como extraordinaria. Se 

considerará aprobada la asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o 

igual a 5 y la calificación final será el resultado de este examen teniendo en cuenta 

que es una nota complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales 

Y 

Matemáticas I 

1º 

Bachill

erato 

Nuevos 

Contenidos 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. 

El  Examen global para la 

evaluación extraordinaria 

será  presencial  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos.  

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un 40%  la nota de la primera evaluación. 

- En un  30%  la nota de la segunda evaluación. (notas que se tenían ) 
- En un  30%  la nota de la tercera evaluación. 

 

Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5. 

Los alumnos/as que no superen la materia en la evaluación ordinaria podrán realizar 

un examen global en la evaluación extraordinaria. Se considerará aprobada la 

asignatura si la nota obtenida en el examen es mayor o igual a 5 y la calificación final 

será el resultado de este examen teniendo en cuenta que es una nota 

complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 
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Materia Curso Actividades  Procedimientos e instrumentos 

de evaluación y recuperación  

Criterios de calificación  

Matemáticas 

Aplicadas a las 

Ciencias Sociales 

II 

Y  

Matemáticas II 

2º 

Bachill

erato 

Nuevos 

Contenidos 

hasta 

completar 

el temario 

Y  

Repaso 

 

Para la calificación de la 

tercera evaluación se tendrá 

en cuenta la valoración de 

las tareas encargadas a 

distancia, teniendo en 

cuenta que se ajusten a lo 

que se pide en ellas, su 

presentación y la regularidad 

en su entrega. Y  el trabajo 

realizado durante el periodo 

normalizado de clase. 

El Examen global tanto 

ordinario como 

extraordinario  será 

presenciales  u on-line. 

La nota de la tercera evaluación la constituirá en un 100% el resultado de la 

valoración de las actividades entregadas por el alumnado durante el último 

trimestre, teniendo en cuenta contenido, presentación y cumplimiento de los 

plazos.  

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones siguiendo este criterio: 

- En un  45%  la nota de la primera evaluación. 

- En un  45%  la nota de la segunda evaluación. 
- En un  10%  la nota de la tercera evaluación. 

 

Para aprobar la asignatura la nota final resultante habrá de alcanzar el 5 si no es así 

se podrá realizar un examen global(*)  si la nota obtenida en el examen es mayor o 

igual a 5  y la calificación final será el resultado de este examen teniendo en cuenta 

que es una nota complementaria a lo realizado a lo largo del curso. 

 

* Si no hay examen presencial en la fase ordinaria, ante la dificultad que tenemos 

de saber si tienen ayuda externa, la nota de este  examen global contará un   60%  y 

un 40 %  de  la nota que hubiera resultado para la evaluación final. 
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Nuevos Criterios para PENDIENTES: 

ALUMNOS/AS DE 2º, 3º Y 4º DE ESO CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
1.- Para recuperar la asignatura pendiente de Matemáticas del curso anterior o anteriores habrá que estar en uno de los siguientes supuestos: 
 

a) Si en el curso 2019/2020 se está cursando la asignatura de Recuperación de matemáticas SE RECUPERARÁ TODO LO ANTERIOR APROBANDO 
RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS del curso actual.  
 

b) Si en el curso 2019/2020 NO se está cursando la asignatura de Recuperación de matemáticas: 

 

 Teniendo APROBADA la primera evaluación del curso actual. 

 En caso de no tener aprobada la primera evaluación del curso actual se podrá  realizar un trabajo. Para su valoración se tendrá en cuenta que 

se ajuste a lo que se pide en él y su presentación. La valoración del trabajo determinará la recuperación o no de dicha asignatura. El profesor 

de matemáticas del curso actual se pondrá en contacto personalmente con cada alumno/a explicando tanto el plazo como la forma a entregar 

dicho trabajo.  

 

   2.- Para recuperar la asignatura pendiente de Recuperación Matemáticas de cursos anteriores  habrá que estar en uno de los siguientes supuestos: 
 

a) Si en el curso 2019/2020 estamos cursando la asignatura de Recuperación de matemáticas: 
 
 Aprobando la asignatura de Recuperación de matemáticas del curso actual.  

O bien 

 Teniendo aprobada la asignatura de Matemáticas del curso al que pertenece la recuperación (Es decir se recuperará Recuperación de 

Matemáticas de 1º ESO si se tiene aprobada la asignatura de Matemáticas de 1º ESO) 

 

b) Si en el curso 2019/2020  NO estamos cursando la asignatura de Recuperación de matemáticas: 
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 Teniendo APROBADA la primera evaluación del curso actual.  

O bien 

 Teniendo aprobada la asignatura de Matemáticas del curso al que pertenece la recuperación (Es decir se recuperará Recuperación de 

Matemáticas de 1º ESO si se tiene aprobada la asignatura de Matemáticas de 1º ESO) 

 

En el caso de no estar en uno de los dos supuestos anteriores se podrá  realizar un trabajo. Para su valoración se tendrá en cuenta que se ajuste a lo 

que se pide en él y su presentación. La valoración de dicho trabajo determinará la recuperación o no de la asignatura. El profesor de matemáticas 

del curso actual se pondrá en contacto personalmente con cada alumno/a explicando tanto el plazo como la forma de entrega.  

 

Para el caso de la  evaluación extraordinaria de pendientes   

 
Para toda  la ESO  

Caso  de haber obtenido  una calificación inferior a 5 en la evaluación ordinaria, para la evaluación extraordinaria  se podrá realizar un examen global u 

otro trabajo según se consideré oportuno. La fecha será antes del  18 de junio, dicha fecha será informada a los alumnos afectados con la suficiente 

antelación. 
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ALUMNOS/AS DE 2º BACHILLERATO CON LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 1º 
 
 
Se recupera la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato, tanto Matemáticas I como matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I, habiendo aprobado el 
primer examen que se realizó el 21 de enero y teniendo aprobadas la primera y segunda evaluación del curso actual. 
 
Los alumnos/as que no hubieran superado la materia de la forma anterior, podrán presentarse a un examen global el día 26 de mayo a las 11:00 de la 
mañana.  
Dicho examen se realizará de forma presencial si para el 26 de mayo se reunieran las condiciones sanitarias necesarias, en caso contrario, será online. El 
profesor que les da clase de matemáticas este año, será el encargado de ponerse en contacto con cada uno de los alumnos implicados para concretar 
detalles. La asignatura en este caso se considerará aprobada si la calificación del examen es de al menos un 5.  
 

En caso obtener una calificación inferior a 5  en la evaluación ordinaria,  se podrá realizar otro examen global para la evaluación extraordinaria  antes del 

24 de junio, dicha fecha se informará a los alumnos afectados con la suficiente antelación. 

 

 

 


