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ASSIGNATURA/ 

ASSIGNATURES 

Matemáticas 2ºESO. Matemáticas aplicadas de 3ºESO. 

NIVELL/S ESO GRUP/S 2ºESO C, 2º ESO D y 2ºESO E y 

matemáticas aplicadas en los cursos:  

3ºESO A y 3ºESO B. 

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ - CRITERIS DE QUALIFICACIÓ - RECUPERACIÓ 

 

En  2ºESO y en 3º (matemáticas aplicadas), se evaluará a los alumnos del siguiente modo: 

- Las pruebas escritas constituyen un 70% de la nota final. 

- Los trabajos en clase, los deberes para casa, las fichas obligatorias proporcionadas al 

alumnado y la libreta constituyen un 20% de la nota final. 

- La actitud del alumno constituye un 10% de la nota final. 

 

Para que los porcentajes anteriores sean aplicables, el alumno o la alumna ha de alcanzar un 

mínimo de 4.5 puntos en cada apartado.  En lo que respecta al apartado de pruebas escritas, 

para calcular la nota de final de curso, se hará la media aritmética de todas las pruebas 

realizadas durante el curso. 

En estos niveles, no se realizarán exámenes de recuperación, salvo en casos excepcionales si así 

lo estima oportuno el profesor o la profesora. 

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 

No se podrá sacar más de un 7 en la convocatoria extraordinaria, ya que el examen es de objetivos 

mínimos y simplificado al máximo. En esta convocatoria solo se tendrá en cuenta la nota del 

examen. Si esta nota es superior a 5, el profesor, a la vista del examen, decidirá cual es la 

calificación del alumno o alumna (nunca superando el 7). 

 

PENDENTS 

Para alumnos pendientes de Ámbito científico 1º ESO, recordamos que esta asignatura consta de 

Matemáticas y Biología, se procederá de la siguiente forma: 

- Por lo que respecta a los contenidos de Biología y Geología, la recuperación consistirá en 

un examen de los contenidos mínimos impartidos el curso pasado y se llevará a cabo por el 

departamento de Biología y Geología. 

- En cuanto a los contenidos de matemáticas, el profesorado de la asignatura de Matemáticas 

de 2º ESO coordinará las pruebas necesarias para recuperar dichos contenidos.  

-  

Para alumnos pendientes de 2º ESO, es el profesor del curso actual quien decide si el alumno/a 

recupera o no la asignatura pendiente. Para tomar esta decisión, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Si aprueba el curso actual, la asignatura pendiente queda recuperada automáticamente. 

- Durante el curso, se realizaran exámenes parciales de la asignatura pendiente, para 

favorecer la recuperación de la misma. 

 

  


