
 

 

 

DEPARTAMENTO  DE MATEMÁTICAS      CURSO 2020-21 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

  

 



Instrumentos y procedimientos de evaluación  2ºESO, 3ºESO , 4ºESO, PR4  

y Bachillerato 

Los instrumentos a utilizar para llevar a cabo la evaluación son los siguientes: 

  1. Pruebas escritas, encaminadas a calibrar los progresos del alumno en la adquisición de 

las capacidades esperadas. Estas pruebas constarán fundamentalmente de problemas y 

cuestiones. Se procurará realizar al menos dos controles por Evaluación. 

  2. Observación sistemática: 

  2.1. Actitud, asistencia, puntualidad, comportamiento, motivación, nivel de atención, 

interés por la asignatura. 

  2.2 Cuaderno del alumno, donde deberá constar las soluciones a todas las cuestiones y 

problemas planteadas por el profesor,  y en su caso, con la corrección correspondiente, junto con 

sus notas sobre la información facilitada. Para su evaluación se tendrá en cuenta el contenido del 

mismo, su orden y limpieza, la rigurosidad en las respuestas a las cuestiones planteadas y en la 

resolución de problemas, posibles ampliaciones, ....  

  2.3. Trabajo, incluirá la observación más sistemática posible de su trabajo en el aula, de 

su participación y sus respuestas a cuestiones orales o salidas a la pizarra en clase. Control de los 

problemas propuestos para trabajar en casa y de las hojas de ejercicios de repaso.  

 Podrá bajar nota: 

 - Cada falta a clase o falta de puntualidad sin justificar. 

 - Cada falta de trabajo. 

 -  Cada falta de conducta. 

 -  Entregar tarde trabajos, fichas de repaso, libretas, ... 

 Para conocer el nivel inicial del grupo se hará una evaluación inicial de sus conocimientos. En 

la última semana de septiembre los alumnos  harán un primer examen con contenidos del primer 

tema, para tener datos en la evaluación inicial, detectar los alumnos que tienen necesidades de 

refuerzo, ACI o ACIS.  

 Una vez concretados los procedimientos de evaluación, el valor que se le asigna a cada 

procedimiento respecto a la calificación es el siguiente: 

 

1. Observación sistemática:               2ºESO        3ºESO    4ºESO      BACH 

     Actitud. Cuaderno. Trabajo................  30%            20%           20%           10%    de la nota 

2. Pruebas escritas: …………………………………...70%           80%            80%         90%    de la nota 

 



 Para optar a una calificación positiva los alumnos deberán alcanzar en cada apartado unos 

mínimos que se corresponderán en porcentajes con el 30% del total de cada apartado. 

 Los contenidos de las pruebas escritas podrán incluir cuestiones o problemas de temas 

anteriores a los que se evalúa. 

    El último examen de cada evaluación podrá ser una prueba global de todos los contenidos 

impartidos en dicho periodo 

Los alumnos que no asistan a algún examen por razones debidamente justificadas, 

dispondrán de otra oportunidad cuando su profesor/a lo estime oportuno. Para realizar el examen 

deberá presentar un justificante médico. En otro caso, el padre/madre o tutor deberá hablar con 

el profesor/a. 

 La calificación de las evaluaciones será la media ponderada de las notas de cada tema o 

grupo de temas. Si alguna de estas notas fuera inferior a 3 será el profesor el que decida la 

calificación de la evaluación, considerando los siguientes factores: Desproporción entre notas, 

errores conceptuales, participación en clase, … 

 Si el alumno no superara alguna evaluación, deberá realizar la correspondiente 

recuperación. Una calificación positiva en dicha prueba supondrá aprobar la evaluación.  (La 

tercera evaluación no tiene recuperación). 

La calificación de la recuperación será la siguiente: 

 - Si el alumno suspendió la evaluación y suspendió la recuperación se tomará la mayor 

de las dos notas. 
 - Si el alumno suspendió la evaluación y aprobó la recuperación se tomará como 

calificación de dicho tema el valor: 
.

2,5
2

Ex recuperación 
 

 
 

 En los últimos días del curso, los alumnos podrán realizar un examen final de toda la 

asignatura. La nota de esta prueba será una calificación más a la hora de evaluar. En su caso, 

podrá tenerse en cuenta en la calificación final de curso: Superación del curso del alumnado con 

alguna evaluación no recuperada o incremento en la nota final. 

 La calificación final del curso será la nota obtenida según el criterio: 

 
Nota1ªEvaluación Nota2ªEvaluación Nota3ªEvaluación

Calificación final
3

 
  

 Si la nota obtenida en una de las evaluaciones fuera inferior a 3 será el profesor el que 

decida la calificación final. 

 Si un alumno faltara de forma injustificada el 20% de las horas lectivas de la asignatura a 

lo largo de un trimestre o el 20% de las horas lectivas del curso en cualquier momento del mismo, 

perderá el derecho a la aplicación del carácter continuo de la evaluación. 

 El alumno al que no se le pueda aplicar la evaluación continua, por presentar un alto 

absentismo o una asistencia irregular a clase, para poder obtener una calificación positiva deberá: 



    1. Presentar un cuaderno, en la fecha señalada por el profesor, con todas las actividades 

realizadas en clase y propuestas para casa, correspondientes al periodo en consideración.  

    2. Realizar una prueba global de los aprendizajes del período en consideración, en las 

condiciones que establezca el profesor, en consonancia con las realizadas por el resto de los 

alumnos. 

La calificación correspondiente al período en consideración se obtendrá otorgando un 

máximo del 10 % al trabajo del cuaderno de actividades y un 90 % al resultado de la prueba 

escrita. La no presentación del cuaderno, de las actividades realizadas y de las fichas de repaso 

supondrá el suspenso en la materia. 

     Aquellos alumnos cuya evaluación final haya sido negativa, realizarán una prueba única 

extraordinaria de recuperación de la asignatura. Se procurará que exista un equilibrio entre los 

diferentes bloques temáticos.  

Instrumentos y procedimientos de evaluación de Refuerzo Instrumental de 

1ºESO y 2ºESO 

    Esta materia optativa está diseñada para reforzar los conocimientos matemáticos básicos que 
necesita el alumnado que inicia la Educación Secundaria Obligatoria.  

 El objetivo de esta materia es procurar que estos alumnos adquieran la destreza y 

seguridad necesaria para afrontar con éxito las matemáticas, incidiendo en el refuerzo de los 
contenidos conceptuales elementales.  

   La adquisición de los conceptos se hará de forma intuitiva adquiriendo rigor matemático a 

medida que el alumnado avanza. Al mismo tiempo, se deberán trabajar destrezas numéricas 

básicas y geométricas, así como estrategias personales que les permitan enfrentarse a diversas 

situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Debemos conseguir también que los alumnos y 

alumnas sepan expresarse oral, escrita y gráficamente con un vocabulario específico de términos 

y notaciones matemáticas. 

Metodología 

En estas clases se insistirá en que los alumnos consoliden conceptos y contenidos básicos y 
esenciales para el curso.  

 Se alternarán fichas con operaciones básicas, problemas, juegos matemáticos, etc.   

Cada evaluación los alumnos entregarán todas las fichas realizadas. 

Evaluación 

 30% Pruebas escritas, si las hay, sobre los contenidos realizados en el aula. 

 50% Valoración del trabajo realizado en clase 

20% Entrega y valoración del dossier de trabajo 

     Si no hay pruebas escritas se valorará al 50% el trabajo realizado en clase y la entrega de 
éste. 



Cada evaluación suspendida se recuperará, superando la evaluación posterior. 

Los alumnos que hayan suspendido la materia en junio, podrán superarla en la convocatoria 
extraordinaria  tras la entrega de las actividades propuestas de recuperación. 

   

TEMPORALIZACIÓN 

    Debido a las circunstancias extraordinarias de este curso, algunos grupos tendrán clases 

semipresenciales y acudirán días alternos a clase, en casa deberán trabajar los contenidos vistos 

en clase. Teniendo en cuenta esta situación se han adaptado los contenidos de cada curso, 

dejando los que consideramos esenciales para cada nivel. 

    Si las circunstancias lo permitieran  se ampliarían estos contenidos y se irían añadiendo los que 

se consideren más importantes de cara al curso siguiente. 

La temporalización queda de la siguiente forma: 

 2º ESO y Refuerzo Instrumental Mat 2ºESO   Refuerzo Instrumental Mat 1ºESO 

   1º Trimestre                                               1º Trimestre 

1. Números enteros           1. Números naturales y divisibilidad 

2. Fracciones                                                               2.  Números enteros 

3. Potencias y raíz cuadrada      3.  Fracciones                                        

     

     2º Trimestre             2º Trimestre 

4. Expresiones algebraicas                                            4.  Números decimales y porcentajes 

5. Ecuaciones de 1º grado                                              5. Ángulos. Polígonos. Triángulos 

6. Sistema de ecuaciones                                             6. Cuadriláteros y circunferencias 

              7. Perímetros y áreas 

 

      3º Trimestre                                                     3º Trimestre  

7. Proporcionalidad numérica                                         8. Álgebra 

8. Funciones.                                                                  9. Funciones y gráficas         

                                                                                       10. Estadística y probabilidad                              

  

 

 

 

 

 

 

 



3ºESO Enseñanzas Académicas                      3ºESO Enseñanzas Aplicadas         

    1º Trimestre 

1. Estadística  

2.   Probabilidad 

3.   Geometría plana  

 

      2º Trimestre  

4.   Cuerpos geométricos   

5. Números racionales 

6.   Polinomios  

      

      3º Trimestre 

7. Ecuaciones de primer y 

segundo grado  

8.   Progresiones 

 

      1º Trimestre 

1. Estadística  

2. Figuras planas. Áreas  

3.   Cuerpos geométricos 

     

     2º Trimestre 

5.   Números enteros y fracciones  

7. Polinomios. 

 

     3º Trimestre  

8. Ecuaciones y sistemas     

9.   Funciones 

 

4ºESO Enseñanzas Académicas                  4º ESO Enseñanzas Aplicadas y PR4

     1º Trimestre 

1. Trigonometría  

2.   Vectores y rectas  

 

      2º Trimestre  

3. Funciones  

4. Funciones polinómicas y racionales  

5. Funciones exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas  

     

      3º Trimestre 

6.   Números reales. Radicales. 

Intervalos   

7. Logaritmos 

8.   Polinomios y fracciones algebraicas. 

9.   Inecuaciones 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1º Trimestre 

1. Números racionales e irracionales    

2. Polinomios 

 

      2º Trimestre  

3. Ecuaciones y sistemas  

4.   Problemas  

 

      3º Trimestre  

5. Funciones  

6.  Gráfica de una función 

 

 

  



1º Bachillerato (Mat I) 

     1º Trimestre 

1. Números reales  

2. Ecuaciones e inecuaciones                     

3. Sistemas de ecuaciones  

4. Trigonometría                                  

5. Números complejos 

 

     2º Trimestre   

6. Geometría analítica  

7. Lugares geométricos. Cónicas  

8. Funciones   

9. Límite de una función  

10. Derivada de una función 

 

      3º Trimestre  

11. Aplicaciones de la derivada. 

Representación de funciones  

12. Integrales  

13. Estadística unidimensional           

14. Estadística bidimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºBachillerato ( Mat aplicadas a C.S) 

   1º Trimestre 

1. Números reales  

2. Ecuaciones   

3. Sistemas de ecuaciones  

      

      2º Trimestre  

4. Funciones     

5.  Límite de  una función   

6. Derivadas de una función  

7. Aplicaciones de la derivada. 

Representación  de funciones 

 

      3º Trimestre  

8. Estadística unidimensional y 

bidimensional                                

9. Probabilidad                                                    

10. Distribuciones binomial y normal  

11. Aritmética de la economía 

 

  



2ºBachillerato (Mat II) 
     

    1º Trimestre 

1. Límites y continuidad 

2. Derivadas 

3. Aplicaciones de la derivada 

4. Representación de funciones 

5. Integrales indefinidas 

 

      2º Trimestre 

6. Integrales definidas 

7. Matrices 

8. Determinantes  

9. Sistemas de ecuaciones   

 

      3º Trimestre 

10. Vectores en el espacio 

11. Rectas y planos en el espacio 

12. Ángulos y distancias 

 

2ºBachillerato (Mat aplicadas a C. S) 

 

     1º Trimestre 

1. Matrices  

2. Determinantes  

3. Sistemas de ecuaciones 

4. Programación lineal 

 

      2º Trimestre  

5.  Probabilidades 

6. Límites y Continuidad  

7. Derivadas  

  

      3º Trimestre   

8. Aplicaciones de la derivada  

9. Representación de funciones 
10. Integrales 

 

  



Recuperación de Matemáticas pendiente del curso 2019-20 

     Para los alumnos que tengan pendiente las Matemáticas del curso anterior, se les exigirá el 

programa mínimo (cuyos contenidos se exponen a continuación) y, para evaluarlos, se realizará 

una prueba de recuperación de toda la materia, el día 21  de septiembre.     

      En el caso de que no superen el examen, podrán aprobar la asignatura pendiente de dos 

formas durante el curso: 

 Aprobando la primera y la segunda evaluación del curso actual  

  Realizando una prueba “de repesca” en el segundo trimestre. La fecha de celebración de 

esta prueba se comunicará a los alumnos con antelación a la fecha del examen. 
 

  En el caso de que el alumno no supere la asignatura pendiente durante el curso, finalizado el 

curso, realizaría otro examen en la  prueba extraordinaria.  

    La no superación de la materia del curso inferior pendiente determina que no se pueda 

alcanzar una calificación positiva en la materia del curso superior. 

 Los contenidos de la prueba son: 

 Pendientes de 1ºESO 

1. Los números naturales y 

Divisibilidad   

2. Los números enteros   

3. Las fracciones        

4. Los números decimales y 

porcentajes 

5.   Ángulos. Polígonos. Triángulos   

6. Cuadriláteros y circunferencia 

7. Perímetros y áreas    

8. Álgebra 

  Pendientes de 2º ESO 

1.  Números enteros   

2. Fracciones y decimales                                                         

3.  Potencias y raíz cuadrada 

4. Expresiones algebraicas 

5. Ecuaciones de 1º y 2º grado.  

6.   Sistema de ecuaciones.  

 

 

 

 

 

 

  Pendientes de  3º Académicas 

1.   Estadística 

2.   Probabilidad                                                     

3.   Lugares geométricos. Áreas y perímetros. Semejanza                                         

4.   Cuerpos geométricos                                         

5.   Números racionales. Potencias y raices                                           

6.   Polinomios                                                        

7.   Ecuaciones de primer y segundo grado. Repaso de sistemas de ecuaciones                

 

 

   

 

 

 



    Pendientes de 3º Aplicadas 

1. Estadística  

2.   Figuras planas. Áreas  

3.   Cuerpos geométricos 

4.  Números enteros y fracciones  

5.  Números decimales. Notación científica  

6.  Polinomios 

 

 

   Pendientes 1º Bach. Matemáticas aplicadas a C.S 

1.   Números reales  

2. Aritmética de la economía   

3. Ecuaciones    

4. Sistemas de ecuaciones       

5. Funciones     

6.  Límite de  una función   

7. Derivadas de una función  

8. Aplicaciones de la derivada. Representación     

      de funciones      


