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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que se ha 
ido prorrogando en función de la evolución de la pandemia, y que entre otras medidas 
establecía la suspensión de la actividad educativa presencial, aunque se mantenían las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “online”, siempre que fuese 
posible. 

Para hacer frente a esta grave y excepcional situación, el profesorado ha hecho un 
gran esfuerzo personal y profesional, adaptando su trabajo en tiempo real (y récord) a dicha 
situación con los medios que tenía a su alcance mientras sufría el confinamiento y los 
problemas que ello conlleva como el resto de la población. El fin último de este esfuerzo ha 
sido la continuidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje, a la que ha ayudado 
enormemente el esfuerzo realizado por una parte del alumnado y de sus familias. 

Ante la alteración del curso académico 2019/2020 y la consecuente consideración 
de excepcionalidad del mismo, y vista la situación actual, ante la posibilidad de que fuese 
necesario finalizar el curso escolar sin volver a la actividad educativa presencial, es 
conveniente adoptar medidas que permitan afrontar con garantías el desarrollo del tercer 
trimestre en su conjunto, y especialmente, la evaluación del mismo y la finalización del curso 
escolar.  

Por lo que, con objeto de flexibilizar la intervención docente en el tercer trimestre del 
curso 2019/2020 dentro de nuestro Departamento, estableciendo un marco de actuación 
común, ante la pandemia del COVID 19 y la suspensión de la actividad educativa 
presencial, y siguiendo las directrices de la instrucción de 23 de abril de 2020, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 
tercer trimestre del curso 2019/2020, se redacta el presente Anexo a la Programación 
Didáctica del Departamento de Matemáticas, el cual incluye también el Área de Economía 
y sus materias. 

 

2. CONTENIDOS  

Nos limitaremos en este apartado a relacionar primero los contenidos ya vistos en el 
primer y segundo trimestre, incluyéndolos en el apartado de recuperación con sus 
contenidos mínimos; y a secuenciar, por otro lado, los contenidos de continuidad que se 
intentarán avanzar en el tercer trimestre para mejorar la preparación de los alumnos de cara 
al curso que viene, siempre sin perder de vista la situación actual y las limitaciones que ello 
supone. 

Además, es imprescindible, ahora más que nunca, insistir en el carácter flexible de 
las programaciones didácticas, y por extensión, de este anexo.   



RECUPERACIÓN/REFUERZO: CONTENIDOS MÍNIMOS 

Vamos a relacionar los contenidos ya vistos presencialmente en el desarrollo del 
curso durante el primer y segundo trimestre, por materias, sujetos a evaluación ordinaria y 
susceptibles de ser recuperados o reforzados, en los casos que fuera necesario, mediante 
ejercicios de repaso y/o exámenes o pruebas que decidirá el profesor de la materia. 

 

 MATEMÁTICAS  

1º ESO 

- Unidad 1. Los números naturales 
- Unidad 2. Divisibilidad 
- Unidad 3. Los números enteros 
- Unidad 4. Las fracciones 
- Unidad 5. Los números decimales 
- Unidad 6. Potencias y raíz cuadrada 
- Unidad 8. Proporcionalidad 

 

2º ESO 

- Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros 
- Unidad 2. Fracciones y decimales 
- Unidad 3. Potencias y raíces 
- Unidad 4. Proporcionalidad 
- Unidad 5. Expresiones algebraicas 

 

Optativa refuerzo matemáticas 2º ESO 

- Unidad 1. Divisibilidad. Números enteros 
- Unidad 2. Fracciones y decimales 
- Unidad 3. Potencias y raíces 
- Unidad 4. Proporcionalidad 
- Unidad 5. Expresiones algebraicas 

 

  



2º PMAR. Ámbito Científico-Tecnológico 

Matemáticas: 

- Unidad 1. Números enteros. Divisibilidad 
- Unidad 2. Fracciones y números decimales 
- Unidad 3. Potencias y raíces 
- Unidad 4. Proporcionalidad y porcentajes 
- Unidad 5. Polinomios 
- Unidad 6. Ecuaciones de primer y segundo grado 
- Unidad 7. Triángulos 

Ciencias: 

- Unidad 12. Las magnitudes y su medida. El trabajo científico 
- Unidad 13. La materia y sus propiedades 

 

3º ESO. Matemáticas Académicas 

- Unidad 1. Conjuntos numéricos 
- Unidad 2. Potencias y raíces 
- Unidad 3. Polinomios 
- Unidad 4. División de polinomios 
- Unidad 5. Ecuaciones y sistemas 

 

3º ESO. Matemáticas Aplicadas 

- Unidad 1. Conjuntos numéricos 
- Unidad 2. Potencias y raíces 
- Unidad 3. Polinomios 
- Unidad 4. Ecuaciones 
- Unidad 5. Sistemas de ecuaciones 
- Unidad 6. Proporcionalidad 

 

4º ESO. Matemáticas Académicas 

- Unidad 1. Números reales 
- Unidad 2. Expresiones algebraicas 
- Unidad 3. Ecuaciones y sistemas 
- Unidad 4. Inecuaciones  
- Unidad 5. Semejanza y Trigonometría 
- Unidad 6. Aplicaciones de la trigonometría 



 

4º ESO. Matemáticas Aplicadas 

- Unidad 1. Conjuntos numéricos 
- Unidad 2. Potencias y raíces 
- Unidad 3. Proporcionalidad 
- Unidad 4. Expresiones algebraicas 
- Unidad 5. Ecuaciones 
- Unidad 6. Sistemas de ecuaciones 

 

1º Bach. Ciencias. Matemáticas I 

- Unidad 1. Números reales 
- Unidad 2. Ecuaciones y sistemas 
- Unidad 3. Trigonometría I 
- Unidad 4. Trigonometría II 
- Unidad 6. Geometría analítica en el plano 

 

1º Bach. CCSS. Matemáticas aplicadas a las CCSS 

- Unidad 1. Números reales 
- Unidad 2. Ecuaciones y sistemas 
- Unidad 4. Funciones 
- Unidad 5. Límites y continuidad 

 

2º Bach. Ciencias. Matemáticas II 

- Unidad 7. Límites de funciones y continuidad 
- Unidad 8. Derivadas 
- Unidad 9. Aplicaciones de la derivada 
- Unidad 10. Integrales indefinidas 
- Unidad 11. Integrales definidas 
- Unidad 1. Sistemas de ecuaciones 
- Unidad 2. Matrices 
- Unidad 3. Determinantes 

 

  



2º Bach. CCSS. Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

- Unidad 2. Matrices 
- Unidad 3. Determinantes 
- Unidad 4. Programación lineal 
- Unidad 5. Límites de funciones y continuidad 
- Unidad 6. Derivadas 
- Unidad 7. Aplicaciones de la derivada 
- Unidad 8. Integrales 
- Unidad 9. Probabilidad 

 

Optativa Estadística 2º Bach. CCSS 

- Unidad 1. Lenguaje estadístico 
- Unidad 2. Distribuciones unidimensionales 
- Unidad 3. Distribuciones bidimensionales 
- Unidad 4. Teoría de conjuntos 
- Unidad 5. Técnicas para contar. Combinatoria 
- Unidad 6. Sucesos aleatorios. Probabilidad 
- Unidad 7. Modelos probabilísticos discretos 
- Unidad 8. Modelos probabilísticos continuos 

 

   



 ECONOMÍA  

4º ESO. Economía 

- Unidad 1. Economía, la ciencia útil 
- Unidad 2. Producción y crecimiento 
- Unidad 3. Mercados y empresa 
- Unidad 4. La empresa en su contexto 
- Unidad 5. Planificación financiera 

 

4º ESO. Iniciación a la actividad económica y empresarial 

- Unidad 1. Iniciativa emprendedora 
- Unidad 2. Carrera profesional y búsqueda de empleo 
- Unidad 3. El trabajo y las relaciones sociales 
- Unidad 4. La Seguridad Social y los riesgos laborales 
- Unidad 5. La idea de negocio y los elementos de la empresa 
- Unidad 6. El plan de empresa 
- Unidad 7. La información en la empresa 

 

1º Bach. CCSS. Economía 

- Unidad 1. La razón de ser de la economía 
- Unidad 2. La organización económica 
- Unidad 3. Los decisores de la economía 
- Unidad 4. Producción y distribución 
- Unidad 5. El funcionamiento del mercado 
- Unidad 6. Tipos de mercado 
- Unidad 7. El mercado de factores de producción 
- Unidad 8. Los fallos del mercado. El Estado del Bienestar 

 

1º Bach. CCSS. Cultura emprendedora y empresarial 

- Unidad 1. El emprendedor. 
- Unidad 2. Emprendedor y sociedad. 
- Unidad 3. El empleo. 
- Unidad 4. Protección de los trabajadores. 
- Unidad 5. Elementos de la empresa. 
- Unidad 6. Funciones de la empresa. 
- Unidad 7. Gestión administrativa y contable. 



2º Bach. CCSS. Economía de la empresa 

- Unidad 1. Empresa y empresario 
- Unidad 2. Clases de empresas 
- Unidad 3. Estrategia y desarrollo empresarial 
- Unidad 6. Área de producción 
- Unidad 7. Área de aprovisionamiento 
- Unidad 8. Área comercial. El marketing. 
- Unidad 9. Estados financieros de la empresa y la fiscalidad empresarial 
- Unidad 10. Análisis de los estados financieros de la empresa 

 

2º Bach. CCSS. Fundamentos de administración y gestión 

- Unidad 1. Innovación empresarial. La idea, el emprendedor y el plan de negocio 
- Unidad 2. La organización interna de la empresa: forma jurídica y recursos 
- Unidad 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 
- Unidad 4. Introducción a la contabilidad 
- Unidad 5. El plan de aprovisionamiento 

 

 

        FPB  

1º FPB. Ciencias Aplicadas I 

Matemáticas: 

- Unidad 1. Los números naturales 
- Unidad 2. Los números enteros 
- Unidad 3. Los números racionales 
- Unidad 4. Los números decimales 
- Unidad 5. Proporcionalidad 

Ciencias: 

- Unidad 3. La nutrición humana 

 

   



CONTINUIDAD: NUEVA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

DEL TERCER TRIMESTRE 

Secuenciaremos en este apartado los contenidos con los que se intentará continuar 
y avanzar en el tercer trimestre, siempre teniendo en mente la situación que se está viviendo 
y con el único objetivo de beneficiar y preparar al alumno en su transición al siguiente nivel 
educativo o en su titulación. 

 

 MATEMÁTICAS  

1º ESO 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 
o Unidad 10. Elementos en el plano 
o Unidad 11. Triángulos 
o Unidad 12. Los polígonos y la circunferencia 
o Unidad 13. Perímetros y áreas 

- Unidad 9. Ecuaciones de 1er grado 

 

2º ESO 

- Unidad 6. Ecuaciones 
- Unidad 7. Sistemas de ecuaciones (insistiendo en el método gráfico, como 

introducción a la representación de funciones en el plano, de la unidad 8) 

 

Optativa refuerzo matemáticas 2º ESO 

Se ha considerado que no es posible avanzar en esta materia en el tercer trimestre 
dada la difícil situación actual y debido también a las características especiales de la materia 
en sí y de este grupo de alumnos en particular. Por todo esto no se desarrollarán contenidos 
de continuidad. 

 

  



2º PMAR. Ámbito Científico-Tecnológico 

Matemáticas: 

Se ha considerado que no es posible avanzar en esta materia en el tercer trimestre 
dada la difícil situación actual y debido también a las características especiales de la materia 
en sí y de este grupo de alumnos en particular. Por todo esto no se desarrollarán contenidos 
de continuidad. 

Ciencias: 

- Unidad 14. Los cambios. Reacciones químicas 

 

3º ESO. Matemáticas Académicas 

- Unidad 11. Funciones lineales y cuadráticas 
- Unidad 12. Estadística unidimensional 
- Unidad 13. Probabilidad 

 

3º ESO. Matemáticas Aplicadas 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 
o Unidad 7. Figuras planas 
o Unidad 9. Cuerpos geométricos 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 
o Unidad 11. Funciones 
o Unidad 12. Funciones lineales y cuadráticas 

 

4º ESO. Matemáticas Académicas 

- Unidad 7. Geometría analítica 
- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 

o Unidad 8. Funciones 
o Unidad 9. Funciones elementales 

 

4º ESO. Matemáticas Aplicadas 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 
o Unidad 7. Semejanza y Trigonometría 
o Unidad 8. Problemas métricos 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 



o Unidad 9. Funciones 
o Unidad 10. Funciones elementales 

 

1º Bach. Ciencias. Matemáticas I 

- Unidad 8. Funciones 
- Unidad 10. Funciones Exponenciales, logarítmicas y trigonométricas 
- Unidad 9. Límites y continuidad 
- Unidad 11. Derivadas 

 

1º Bach. CCSS. Matemáticas aplicadas a las CCSS 

- Unidad 6. Funciones exponenciales y logarítmicas 
- Unidad 7. Derivadas 
- Unidad 8. Estadística 

 

2º Bach. Ciencias. Matemáticas II 

- Unidad 4. Vectores en el espacio 
- Unidad 5. Rectas y planos en el espacio 
- Unidad 6. Métrica en el espacio 

 

2º Bach. CCSS. Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

- Unidad 10. Inferencia estadística 

 

Optativa Estadística 2º Bach. CCSS 

- Agrupación y selección de contenidos de varias unidades: 
o Unidad 9. Muestreo 
o Unidad 10. Introducción a la inferencia 

 

   



 ECONOMÍA  

4º ESO. Economía 

- Unidad 6. Salud financiera 
- Unidad 7. El dinero y sus formas 
- Unidad 8. Producción y precios 

 

4º ESO. Iniciación a la actividad económica y empresarial 

- Unidad 8. El área de producción, el área comercial y el marketing 
- Unidad 9. Formas jurídicas de las empresas 
- Unidad 10. Inversión y financiación 
- Unidad 11. Los impuestos y la empresa 
- Unidad 12. Balance de situación y viabilidad de la empresa 

 

1º Bach. CCSS. Economía 

- Unidad 9. Los indicadores económicos 
- Unidad 10. Las fuerzas internas del mercado 
- Unidad 11. Las políticas económicas. La política fiscal 
- Unidad 12. El dinero y los bancos 
- Unidad 13. El sistema financiero español. Comercio internacional. La Unión Europea. 

 

1º Bach. CCSS. Cultura emprendedora y empresarial 

- Unidad 8. Financiación del emprendedor. 
- Unidad 9. Fiscalidad del emprendedor. 
- Unidad 10. Plan de empresa. 
- Unidad 11. Forma jurídica de la empresa. 
- Unidad 12. Trámites de constitución. 

 

2º Bach. CCSS. Economía de la empresa 

- Unidad 4. Dirección y organización de la empresa 
- Unidad 5. Gestión de los recursos humanos 
- Unidad 11. Área de financiación e inversión 

 



2º Bach. CCSS. Fundamentos de administración y gestión 

- Unidad 6. Gestión comercial y marketing 
- Unidad 7. Gestión de los recursos humanos 

 

 

        FPB  

1º FPB. Ciencias Aplicadas I 

Se ha considerado que no es posible avanzar en esta materia en el tercer trimestre 
dada la difícil situación actual y debido también a las características especiales de la materia 
en sí y de este grupo de alumnos en particular. Por todo esto no se desarrollarán contenidos 
de continuidad. 

   



3. METODOLOGÍA 

LÍNEAS METODOLÓGICAS 

Se usarán recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con 
actividades previamente coordinadas dentro del Departamento, dando importancia a las 
que presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin 
perder de vista que han de ser abordadas por el alumnado de forma autónoma previendo 
que puedan darse casos donde no se cuente con ayuda material o familiar para su 
desarrollo. Se incidirá, asimismo, en la concepción por parte del alumnado de unas pautas 
de trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender” y “para qué 
estudiar”. Se propiciarán las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma 
autónoma, y recibirán el apoyo necesario en su realización por parte del profesorado. 

El ritmo de trabajo será razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado 
ni a sus familias. Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 
favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma 
autónoma. 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

Las actividades lectivas del último trimestre se centrarán en los aprendizajes y 
competencias imprescindibles que deberían desarrollar los estudiantes, se renuncia a un 
cumplimiento exhaustivo de los propósitos iniciales, flexibilizando los planes de trabajo y 
cuidando de no penalizar o perjudicar el bienestar del alumnado ni sobrecargarlo de tareas 
excesivas. 

Ya se han distinguido en el apartado de contenidos los dos tipos siguientes: 

 Actividades de refuerzo y /o recuperación. 
 Actividades de continuidad. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

Serán los siguientes: 

 La base de todo el trabajo con los alumnos será la plataforma Classroom, con 
actividades, videos, cuestionarios, formularios, juegos, etc. 

 La segunda herramienta fundamental será la plataforma PASEN, para que las 
familias estén informadas en todo momento de la evolución del trabajo de los 
alumnos. 



 Edición digital los libros del alumno, de la que disponen todos ellos. 
 Clases online en Zoom, Meet, etc., que en la medida de lo posible se subirán 

después para que queden a disposición tanto del alumnado que asiste a ellas, 
como para el que por algún motivo (puntualmente o no) no lo ha hecho. 

 Clases a distancia con videos grabados por el propio profesor, para aquellos 
alumnos que no disponen de medios para seguir las videoconferencias, pero si 
disponen de dispositivos de visualización, o en aquellos grupos que el profesor 
considere que las clases online no se aprovechan adecuadamente y/o quiera 
dedicar estas a resolver dudas y no a explicaciones. 

 Clases a distancia con videos de internet buscados por el profesor. 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Las medidas de atención a la diversidad que se han aplicado con nuestro alumnado 
durante los dos trimestres anteriores, se mantienen y se siguen teniendo en cuenta, más 
aún en estos días, adaptándolas como no puede ser de otra forma, a la nueva actividad 
docente no presencial. 

Además, se tendrán en cuenta, de forma especial, a los alumnos que dispongan de 
pocos o ningún recurso para seguir la formación a distancia (brecha digital), adecuando el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la medida que sea necesario. 

 

 

5. EVALUACIÓN  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aparecen ya reflejados en la 
programación didáctica y no se modifican en caso alguno. 

Simplemente se ajustarán a los contenidos mínimos ya vistos en el correspondiente 
apartado, para los contenidos de refuerzo y/o recuperación; y serán los referidos a los 
contenidos elegidos para la nueva secuenciación del tercer trimestre, en el caso de los 
contenidos de continuidad.  



INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

RECUPERACIÓN/REFUERZO (1er Y 2º trimestre) 

Actividades de repaso, trabajo personal y/o en grupo, exámenes escritos con la 
plataforma Thatquiz u otras semejantes, exámenes o preguntas orales por 
videoconferencia, cuestionarios (Google Forms, Socrative o similares) y/o trabajos de 
redacción, etc. 

 

CONTINUIDAD (3er trimestre) 

Actividades sobre los contenidos explicados, trabajo personal y/o en grupo, interés, 
exámenes escritos con la plataforma Thatquiz u otras semejantes, exámenes o preguntas 
orales por videoconferencia, cuestionarios (Google Forms, Socrative o similares) y/o 
trabajos de redacción, etc. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RECUPERACIÓN, 

CONTINUIDAD: PORCENTAJES, RÚBRICAS) 

Antes de pormenorizar los criterios de calificación se quiere resaltar que, tal y como 
figura en la Programación de Departamento, se entiende que las calificaciones de las 
evaluaciones informan sobre el progreso del alumnado y que la calificación final (ordinaria) 
se hace de la misma forma que en una evaluación, pero con todas las notas obtenidas 
durante el curso. 

En el caso tan particular que nos ocupa, y siguiendo estrictamente con las directrices 
recibidas en la instrucción de 23 de abril de 2020 (a la que ya hemos hecho referencia 
anteriormente en este documento en su punto 1), esta calificación final (ordinaria) hará 
referencia y tomará fundamentalmente para su cálculo las calificaciones obtenidas a lo largo 
del 1er y 2º trimestre (contenidos de recuperación/refuerzo), así como sus recuperaciones 
(sean del tipo que sean e independientemente de en qué trimestre se hayan hecho); 
mientras que las calificaciones obtenidas en el 3er trimestre (contenidos de continuidad), se 
tomarán como valor añadido a esta calificación final (ordinaria), únicamente si tienen 
valoración positiva, y se especificará claramente en cuanto se valoran, en este mismo 
apartado. 

Es decir, la nota de la tercera evaluación no hace media como tal para la nota final 
(ordinaria), ni siendo negativa ni siendo positiva. Si es negativa nunca se podrá tener en 
cuenta, y si es positiva elevará esta nota final en una parte proporcional, de la forma 



siguiente: si la nota media final obtenida en los 2 primeros trimestres es superior a 5, 
entonces se sumará a ésta un 10% de la nota media del 3er trimestre en el caso de la ESO 
y un 15% en Bachillerato. 

En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado, sirviendo a su vez como 
medida de recuperación de los trimestres anteriores, como ya hemos comentado en los 
párrafos anteriores. Se debe tener en cuenta que dichas actividades no podrán suponer 
una minoración en la calificación del alumnado. Es decir, las tareas realizadas durante el 
confinamiento deben suponer un valor añadido. Así que se diferenciará claramente entre 
las notas obtenidas en las actividades de recuperación/refuerzo y las de continuidad. 

Las de recuperación/refuerzo servirán para superar aquellos contenidos que no 
hubieran sido superados en la 1ª o 2ª evaluación, aquellos pendientes de calificación 
positiva, y se tendrán en cuenta para hacer la media final, calificación ordinaria (que 
comprenderá, como ya hemos explicado, las notas de todos los contenidos vistos en el 1er 
y 2º trimestre), siempre que se obtenga una calificación superior a 5 en ellas. Estas notas 
podrán ser de exámenes, pruebas, actividades y/o trabajos y podrán estar hechos y/o 
evaluados en estos dos primeros trimestres o en el último.  

Las de continuidad serán las que usemos para calcular la nota media de la 3ª 
evaluación, y se tendrán en cuenta como valor añadido a la nota final (ordinaria), 
únicamente si tienen valoración positiva. Es decir, la nota de la tercera evaluación no hace 
media como tal para la nota final (ordinaria), ni siendo negativa ni siendo positiva. Estas 
notas podrán ser de exámenes, pruebas, actividades y/o trabajos y deberán estar hechos 
y/o evaluados en este 3er trimestre. 

La nota media final se calculará en base a las calificaciones ya obtenidas durante el 
curso presencial (y ya valoradas según los criterios de calificación de la Programación de 
Departamento) y a los criterios de calificación del apartado “Recuperación/Refuerzo”. Así 
mismo, la nota de la tercera evaluación se calculará basándose en los criterios de 
calificación que se especifican en el apartado de “Continuidad”. 

 
   



RECUPERACIÓN/REFUERZO (1er Y 2º trimestre) 

Siempre que no se diga lo contrario se seguirá lo ya estipulado en la Programación 
de Departamento. 

Los criterios de calificación para 1° y 2º curso de ESO, de todas las materias de 
Matemáticas, son los siguientes: 

– Un 70% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 30% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

Los criterios de calificación para el módulo de Ciencias Aplicadas I (1º FPB), el 
Ámbito Científico-Matemático (2º PMAR) y la optativa de refuerzo de Matemáticas (2º 
ESO), son los siguientes: 

– Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 40% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 



Los criterios de calificación para 3° y 4° curso de ESO, de todas las materias de 
Matemáticas y la de Economía, son los siguientes: 

– Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 20% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

Los criterios de calificación para 1° y 2º curso de bachillerato, de todas las 
materias de Matemáticas, son los siguientes: 

– Un 90% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 10% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

Los criterios de calificación para Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial (4º ESO) son los siguientes: 

– Un 40% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 60% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 



 

Los criterios de calificación para Economía (1º Bach.) son los siguientes: 

– Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 20% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

Los criterios de calificación para Cultura emprendedora y empresarial (1º Bach.) 
son los siguientes: 

– Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 40% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

Los criterios de calificación para Economía de la empresa (2º Bach.) son los 
siguientes: 

– Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 20% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 



constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

Los criterios de calificación para Fundamentos de administración y gestión (2º 
Bach.) son los siguientes: 

– Un 50% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 50% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar.    



CONTINUIDAD (3er trimestre) 

Siempre que no se diga lo contrario se seguirá lo ya estipulado en la Programación 
de Departamento. 

Si en alguna materia no hubiera contenidos de continuidad, caso que se contempla 
de forma excepcional, se valorará el trabajo y notas generales del alumno a lo largo de todo 
el 3er trimestre según los criterios que siguen en este apartado, de la materia 
correspondiente. 

 

Los criterios de calificación para todos los cursos de ESO, de todas las materias 
de Matemáticas y la de Economía, son los siguientes: 

– Un 20% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 80% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 

El criterio de calificación para el Ámbito Científico-Matemático (2º PMAR) es el 
siguiente: 

– Un 100% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y 
las actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 



Los criterios de calificación para 1° y 2º curso de bachillerato, de todas las 
materias de Matemáticas, son los siguientes: 

– Un 70% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 30% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 

Los criterios de calificación para Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial (4º ESO) son los siguientes: 

– Un 40% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 60% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 



Los criterios de calificación para Economía (1º Bach.) son los siguientes: 

– Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 20% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 

Los criterios de calificación para Cultura emprendedora y empresarial (1º Bach.) 
son los siguientes: 

– Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán 
de 0 a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. Todos 
los exámenes por debajo de 5 serán susceptibles de ser recuperados. La 
nota mínima para que un examen haga media será de un 4. En ningún 
caso se aprobará la asignatura sin este requisito. 

– Un 40% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y las 
actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

El uso, realización y valoración de cualquiera de estos instrumentos de evaluación 
especificados en los dos apartados anteriores, queda a criterio de cada profesor y 
siempre teniendo en cuenta las características individuales y grupales de sus 
alumnos y su proceso de aprendizaje en esta difícil situación. 

En caso de no utilizar los instrumentos de uno de los dos apartados anteriores, el 
100% de la nota final se obtendrá de la valoración del otro apartado. 

 



El criterio de calificación para Economía de la empresa (2º Bach.) es el siguiente: 

– Un 100% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y 
las actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

El criterio de calificación para Fundamentos de administración y gestión (2º 
Bach.) es el siguiente: 

– Un 100% de la nota final dependerá de los trabajos realizados en casa y 
las actividades presentadas (y la puntualidad en ello), también del esfuerzo 
personal e interés. Independientemente del valor numérico final que se 
obtenga de la realización de estas actividades, también su elaboración 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. Se debe 
obtener por este apartado al menos un 50% de su ponderación para 
aprobar. 

 

 

   



PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

El programa de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores sufre 
mínimas modificaciones al ser un programa no presencial, basado prácticamente en el 
trabajo independiente del alumno y la consulta de todas las dudas al profesor, que se puede 
seguir realizando en el formato a distancia. 

Nos remitimos a la Programación de Departamento, en su punto 8.1.5 tanto en la 
ESO como en bachillerato, para consultar este programa, con la excepción de lo que 
exponemos a continuación. 

Se dinamizan las fechas previstas para los exámenes y se deja libertad a cada 
profesor para adecuarlas a sus alumnos de forma que obtengan el máximo 
aprovechamiento. Se podrán incluso separar o unir partes de la materia para su examen. 

Los cuadernillos preparados a tal efecto y subidos a la web del instituto, de los que 
todos los alumnos tienen ya conocimiento, siguen siendo el eje de trabajo de este programa, 
y serán la guía para que estos alumnos funcionen de forma autónoma, parándose y 
preguntando a su profesor de referencia si le surgen dudas de cualquier tipo. Se valorarán 
tal y como consta ya en la Programación de Departamento en la ESO y seguirá siendo 
optativa su realización en Bachillerato. 

Sabido esto, se diferencia como en el resto de materias, entre contenidos de 
recuperación/refuerzo y de continuidad. 

Los de recuperación/refuerzo serán los contenidos asignados al 1er y 2º trimestre 
(con sus cuadernillos correspondientes). Se valorarán y calificarán tal y como se ha 
explicado para el resto de materias, haciendo media de las calificaciones de las 2 primeras 
evaluaciones y recuperando si es necesario cualquiera de ellas en este trimestre, 
obteniendo así una nota media final de la materia 

Los de continuidad serán los contenidos asignados al 3er trimestre (también con su 
parte de cuadernillo correspondiente), y se calificarán según lo trabajado a través de ellos 
y de la calificación del examen, valorándola también tal y como se ha explicado para el resto 
de materias. 

Es decir, la nota de la tercera evaluación no hace media como tal para la nota media 
final, ni siendo negativa ni siendo positiva. Si es negativa nunca se podrá tener en cuenta, 
y si es positiva elevará esta nota final en una parte proporcional, de la forma siguiente: si la 
nota media final obtenida en los 2 primeros trimestres es superior a 5, entonces se sumará 
a ésta un 10% de la nota media del 3er trimestre en el caso de la ESO y un 15% en el caso 
de Bachillerato. 


