
ACUERDOS DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS SOBRE LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS PARA LA TERCERA EVALUACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta las instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas 

a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/20 y las propuestas de la 

reunión de todos los jefes de departamento, con la directora y los jefes de estudios  del IES “El 

Palmeral”, el departamento de Matemáticas toma los siguientes acuerdos: 

 

DESARROLLO DE LAS PROGRAMACIONES DURANTE EL TERCER TRIMETRE. 

 

 Durante la tercera evaluación se flexibilizarán nuestras programaciones didácticas, priorizando 

los contenidos y competencias imprescindibles para asegurar la continuidad del alumnado en los 

cursos siguientes. 

 

 Junto al desarrollo de los contenidos descritos en el párrafo anterior, para aquellos alumnos/as 

que tengan suspensa alguna de las evaluaciones anteriores, se incluirán actividades de 

recuperación de las mismas. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

 
 La evaluación será continua y tendrá un carácter formativo y de diagnóstico.  

 

 Con el fin de motivar al alumnado a seguir trabajando en la tercera evaluación, se decide que esta 

pueda tenerse en cuenta para decidir la nota final sólo mejorando la obtenida en las dos primeras 

evaluaciones, pero sin perjudicar al alumnado por el cambio de metodología a distancia.  

 

 La calificación final ordinaria del curso se obtendrá atendiendo a las tres evaluaciones, pero 

haciendo dos medias aritméticas: una utilizando solamente la primera y la segunda evaluación y 

otra utilizando las tres evaluaciones. En ambos casos, las notas de las evaluaciones se entienden 

incluyendo las correspondientes recuperaciones. A cada alumno/a se le calificará con la mejor de 

las dos medias. 

 Los criterios de calificación en la tercera evaluación se establecen atendiendo a las características 

de las distintas materias, como se describe a continuación: 
 

En las asignaturas de PMAR, en Matemáticas de 1º y 2º de ESO, en Matemáticas Orientadas a 

las Enseñanzas Académicas y Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de 3º y 4º de 

ESO, en Economía de 4º de ESO, en Matemáticas I y II de Bachillerato, en Matemáticas Aplicadas a las 

Ciencias Sociales I y II de Bachillerato y en Economía y Economía de la Empresa de Bachillerato,  

 

 La calificación de la tercera evaluación, basada en la docencia telemática, se hará 

aplicando los siguientes porcentajes: 50 % de la nota se obtendrá con las tareas que se 

propongan a lo largo del trimestre y 50 % con los exámenes (incluyendo en ellos la 

posibilidad de que en algún nivel se pudiesen hacer de modo presencial).  

 

 

 

 



En las asignaturas Tecnologías de la Información y la Comunicación de 4º de ESO y de 

Bachillerato. 

 

 La calificación de la tercera evaluación, basada en la docencia telemática, se hará 

aplicando los siguientes porcentajes: 40 % de la nota se obtendrá con las tareas que se 

propongan a lo largo del trimestre y 60 % con la realización de proyectos. 

 

En la asignatura Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial de 4º de ESO. 

 

 La calificación de la tercera evaluación, basada en la docencia telemática, se obtendrá en 

base las tareas que los alumnos/as deban realizar durante el tercer trimestre. 

 

En las asignaturas Cultura Emprendedora y Empresarial y  Fundamentos de Administración y 

Gestión de Bachillerato. 

 

 La calificación de la tercera evaluación, basada en la docencia telemática, se hará 

aplicando los siguientes porcentajes: 60 % de la nota se obtendrá con las tareas que se 

propongan a lo largo del trimestre y 40 % con los exámenes (incluyendo en ellos la 

posibilidad de que en algún nivel se pudiesen hacer de modo presencial). 

 

En la asignatura Introducción al Derecho de 2º de Bachillerato. 

 

 La calificación de la tercera evaluación, basada en la docencia telemática, se hará 

aplicando los siguientes porcentajes: 40 % de la nota se obtendrá con las tareas que se 

propongan a lo largo del trimestre y 60 % con la realización de un trabajo trimestral. 

 

 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LAS DOS PRIMERAS EVAUACIONES. 

 

Con el fin de concretar dicha recuperación se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

 Informar a cada uno de los alumnos/as en esta situación y a los tutores/as de sus grupos de 

referencia de los contenidos que tienen pendientes de recuperar. Así mismo, se incluirá en 

dicha información una relación de actividades para preparar la recuperación (por ejemplo, un 

listado de ejercicios de su libro de texto, una relación complementaria que el profesor/a 

proponga para desarrollar esos contenidos, nuevas tareas para revisar los contenidos 

correspondientes, materiales audiovisuales o lecturas relacionadas con los contenidos). 

 

 Establecer una hora semanal de atención a las dudas del alumnado con alguna de las dos 

primeras evaluaciones suspensas. 

 

 Para los grupos de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato y Matemáticas II de 2º de Bachillerato, 

la evaluación se realizará con un examen de recuperación de las evaluaciones con calificación 

negativa, en las fechas establecidas por la Jefatura de Estudios (en la semana del 15 al 19 de 

junio).  

 



 En la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II de 2º de Bachillerato se 

hará, además de la recuperación final comentada en el párrafo anterior, durante el tercer 

trimestre una recuperación de las dos primeras evaluaciones. Estas recuperaciones se basarán 

en un examen a distancia (con un peso del 60 % en la calificación del correspondiente 

trimestre) y en tareas sobre la materia a recuperar (con un peso del 40 %). 

 

 En la asignatura Iniciación a la Actividad Económica y Empresarial se ofertará, además del 

examen de recuperación final, la posibilidad de recuperar las dos primeras evaluaciones, antes 

de esa recuperación final, entregando tareas sobre la materia pendiente de aprobar. 

 

 Para los grupos de 1º y 3º de ESO la recuperación se hará teniendo en cuenta las tareas que 

se propondrán en una aula Classroom, creada para los alumnos/as con alguna de las dos 

primeras evaluaciones pendiente, y un examen sobre los contenidos correspondientes. Cada 

profesor/a fijará la fecha del examen a lo largo del mes de junio según lo permitan las 

circunstancias de cada grupo. 

 

 Para los grupos de 2º de ESO la recuperación se basará en las tareas que se les propondrán 

durante este periodo de tele-docencia. Sólo para aquellos/as alumnos/as que no aprueben con 

estas tareas se realizará un examen de recuperación que cada profesor/a fijará durante el mes 

de junio, según permitan las circunstancias de cada grupo. 

 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON LAS MATEMÁTICAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES. 

 

 En la evaluación y calificación del alumnado con asignaturas de matemáticas pendientes se 

aplicarán los criterios establecidos anteriormente. Así: 

 

 La calificación final del curso se obtendrá para cada alumno/a como la mejor de las dos medias 

aritméticas antes descritas (media de las dos primeras evaluaciones o media de las tres 

evaluaciones). 

 La calificación del tercer trimestre se basará sólo en las tareas que se propongan al alumnado. 

 

 

 

 


