
ANEXO A LA EVALUACIÓN 3er TRIMESTRE DE 2020 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS DEBIDO A LA 

SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (tercera evaluación) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
2.1. Cálculo de la calificación ordinaria 
2.2. Materia pendiente de cursos anteriores. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 

 
Debido a las circunstancias excepcionales de confinamiento y suspensión de clases que            

estamos viviendo a causa de la epidemia de COVID19, se ve necesario un estudio y               
adaptación de algunos parámetros de la programación para el presente curso 2019/2020. 

 
El Departamento de Matemáticas, siguiendo lo establecido por la Viceconsejería de           

Educación y Deporte en la instrucción del 23 de abril de 2020 relativa a las medidas                
educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, establece las siguientes             
modificaciones en nuestra programación. 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (tercera evaluación) 

Los criterios de evaluación serán calificados con una nota numérica a cada bloque 
utilizando los instrumentos descritos a continuación.  

Para la obtención de la calificación del tercer trimestre se tendrá en cuenta los criterios               
de evaluación trabajados en dicho trimestre. Al ser matemáticas una materia de evaluación             
continua, se seguirán trabajando y evaluando los criterios vistos tanto en la primera como              
en la segunda evaluación, así como nuevos criterios que se consideren esenciales, que             
estaban programados para la tercera evaluación 

 
A continuación, se muestra para cada curso el porcentaje aplicado a los criterios dentro              

de cada bloques y adaptados a las nuevas circunstancias, para obtener la calificación del              
alumnado de la tercera evaluación: 
 
 
 
 
 
 



➢ MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

 

➢ MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO 

 

 

 

➢ MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 



➢ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 

 

 

 

➢ MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 

 

 

 

 

 

 

 



➢ MATEMÁTICAS I 1º BACHILLERATO 

 

 

 

➢ MATEMÁTICAS CCSS 1º BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 



➢ MATEMÁTICAS II 2º BACHILLERATO 

 

 

➢ MATEMÁTICAS CCSS 2º BACHILLERATO 

 

 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

2.1. Cálculo de la calificación ordinaria 
 
Según dicta la Instrucción de 23 de abril de 2020, “En la evaluación ordinaria, así como para                 

la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se tendrán fundamentalmente en             
consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las                
actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen              
valoración positiva”. 

 



Es por ello, que el Departamento de Matemáticas aprueba calcular la nota final ordinaria              
de la siguiente forma: 

 
1º. Obtención de la nota del alumno considerando únicamente la 1º y 2ª evaluación.  

Se escogerá la opción que más beneficie a cada alumno de entre estas dos opciones               
para el cálculo de la calificación de cada bloque:  

- La media aritmética de las notas que de cada bloque se haya obtenido en ambos               
trimestres (primero y segundo). 

- Una media ponderada en la que el peso del bloque en la segunda evaluación sea el                
doble que en la primera. Se considera esta opción dado que la evaluación es              
contínua y el alumno ha podido, en la segunda evaluación, alcanzar objetivos que en              
la primera evaluación aún no dominaba.  

 
2º. La nota de la tercera evaluación sólo será sumativa, pudiéndose sumar un máximo de 2                
puntos. 

Se usarán los criterios de evaluación y porcentajes presentados en el primer apartado             
de este anexo “CRITERIOS DE EVALUACIÓN”. La nota de la tercera evaluación podrá             
sumar un máximo de 2 puntos a la nota calculada de la 1º y 2º evaluación. Es decir, el                   
alumno que haya obtenido un 10 en la tercera evaluación, tendrá como calificación ordinaria              
la nota obtenida de la 1º y 2º evaluación más 2 puntos. 
 
De esta forma, la nota nunca será inferior a la obtenida en la primera y segunda evaluación,                 
aún incluso cuando el alumno no haya participado en el periodo no presencial. 
 

 
2.2. Materia pendiente de cursos anteriores. 

 
Con carácter excepcional en este curso 2019/2020, si el alumno obtiene en la             

calificación ordinaria del presente curso una calificación igual o superior a 3’5, se le              
aprobará automáticamente la materia pendiente del curso anterior. 

 
Si no obtuviese el 3,5 en la calificación ordinaria el alumno tendrá dos opciones para               

recuperar la materia pendiente: 
 

1º. Entregar los cuadernillos de actividades resueltos del o de los cuatrimestres que no 
hayan entregado. 
2º. Hacer una prueba de la parte tengan suspensa en Junio (por videoconferencia) 
 
 

3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los criterios de evaluación detallados en el apartado anterior será             
realizada mediante los siguientes instrumentos: 
 
Bloque 1: 
- Expresión oral y escrita 
- Pruebas escritas 
- Entrega de tareas en tiempo y forma 
- Revisión de tareas. 



 
Bloque 2: 
  Pruebas, que bien pueden ser pruebas escritas, trabajos, juegos... 
 
Bloque 3: 
   Pruebas, que bien pueden ser pruebas escritas, trabajos, juegos... 
 
Bloque 4: 
  Pruebas, que bien pueden ser pruebas escritas, trabajos, juegos... 
 
Bloque 5: 
  Pruebas, que bien pueden ser pruebas escritas, trabajos, juegos... 
 
 
 
 
 

 La Jefa del Departamento 

 

Fdo: Blanca Pedregal Solano 

  

En Marchena, a 15  de Mayo de 2020. 

 

 

 


