MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS
CC.SOCIALES II
1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de la asignatura se valorará la teoría y la práctica, atendiendo a las
siguientes consideraciones.

TEORÍA:
En general la teoría se considerará como soporte para la solución de
problemas. En su caso se atenderá, fundamentalmente, a los aspectos siguientes:
•
•
•
•

Comprensión global de la cuestión.
Claridad de los conceptos. (Las definiciones y enunciados deberán formularse
sin ambigüedad, en los enunciados de las proposiciones y teoremas se
distinguirán claramente las hipótesis y las tesis.
En las demostraciones de las proposiciones o teoremas, se tendrá en cuenta
el rigor lógico-matemático de las mismas.
Se valorará positivamente la concisión y el orden lógico de las exposiciones.

PROBLEMAS:
•
•
•
•
•

1.1.

A los problemas y cuestiones teóricas se les aplicará los mismos criterios que
a los temas.
Cuando el problema implique la obtención de resultados numéricos, se
valorarán:
La ausencia de errores operacionales. Cuando la presencia de un error altere
significativamente el enunciado de un problema o cuestión, no podrá
calificarse en más de la mitad del valor asignado.
La correcta utilización, en forma explícita, de los resultados teóricos usados en
la resolución.
En todo caso se valorará positivamente un planteamiento correcto, aun
cuando no se alcance la solución a causa de un desarrollo incompleto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua y sumativa, ya que se valorará el aprendizaje alcanzado
por el alumno a lo largo del curso. Por ello, en cada evaluación se incluirán los contenidos de
las evaluaciones anteriores indicados por el departamento.
Para obtener la calificación final de curso, si la nota es ascendente, se pondrá la de la
tercera evaluación. Si la nota no es ascendente, se hará la media aritmética de las tres
evaluaciones. Si la tercera está aprobada, aunque la media diera suspensa, nunca será una
nota inferior a cinco.
Si algún alumno falta al último examen de la evaluación en el boletín aparecerá NC y
obtendrá su nota al hacer el primer examen de la evaluación siguiente, que para él será su
examen de evaluación anterior. Si falta a algún control de la evaluación se le calificará teniendo
en cuenta la nota del último examen de la evaluación.

En cuanto a la calificación de cada evaluación, se calculará de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
•
•

Dos pruebas escritas, avisadas con anterioridad, sobre todos los contenidos vistos
hasta el momento. La primera tendrá un peso del 30% sobre la nota global de la
evaluación, y la segunda un peso del 60%
Un 10% del peso de la nota se obtendrá a partir de las hojas quincenales y mensuales
presentadas en Classroom, y también de las preguntas cortas quincenales que se
realizarán en clase.

En el redondeo entero de la nota podrán influir las observaciones diarias que el profesor
tenga del alumno (trabajo diario, seguimiento de la asignatura, intervenciones en clase,
presentación de cuaderno...)
Se calificará de forma negativa, hasta un punto, la presentación incorrecta de las
pruebas escritas.
Se tendrán en cuenta las incorrecciones ortográficas (grafías incorrectas, tildes),
penalizándose con 0,1 puntos cada falta, hasta un máximo de un punto. El llamado “lenguaje
móvil” no será admitido, pudiéndose anular la pregunta en la que aparezca.
El alumno que hiciera trampas en un examen será calificado en la evaluación
correspondiente con UNO (1).

1.2.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS

No habrá exámenes de recuperación. Cada evaluación se recupera al aprobar la
evaluación siguiente. La nota de la recuperación que aparecerá en el boletín se hará con el
75% de la nota de la evaluación con la que se recupera y el 25% de la nota que había en la
evaluación que estaba suspensa y que se ha recuperado. Se establece la siguiente salvedad:
si la nota así calculada fuera inferior a 5 pero el alumno hubiera aprobado el examen de
recuperación, la calificación será de 5.
El alumno tendrá la posibilidad de subir la nota final de la materia. El procedimiento
para poder hacerlo es el siguiente:
El alumno se presentará a una prueba global de toda la materia en la misma fecha y
hora fijada para la recuperación de la tercera evaluación. Para poder presentarse a la prueba,
el alumno deberá hablar antes con el profesor de la asignatura, de cara a decidir en diálogo
la conveniencia o no de presentarse.
En el momento de entregar el examen, el alumno comunicará al profesor si desea que
la prueba sea corregida o no.
La nota final será el resultado del redondeo entero de la media aritmética de la nota
obtenida por el alumno durante el curso (previa al redondeo) y la de la prueba final, con una
única excepción: si la nota así obtenida fuera de suspenso, su calificación final será de 5.

1.3.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En el momento fijado por la Administración, tendrá lugar el examen de la convocatoria
extraordinaria. En dicha convocatoria los alumnos se examinarán de la asignatura completa.

1.4.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN CURSOS SIGUIENTES

Dado que es una materia de fin de etapa, no se puede recuperar en cursos siguientes.

1.5.

RECLAMACIÓN DE EXÁMENES

Las reclamaciones de exámenes o pruebas ordinarias a lo largo del curso serán
atendidas por el profesor que imparte la materia correspondiente.
Las reclamaciones de los exámenes o pruebas finales (ordinaria: junio; extraordinaria:
junio) seguirán el proceso que a continuación se detalla:
•
Serán realizadas por escrito.
•
Irán dirigidas al Coordinador de la Etapa.
•
Se solicitará la revisión en un plazo de dos días lectivos a partir de aquél en que
se produjo su comunicación.
•
El Coordinador de la Etapa comunicará al interesado/a la resolución del
Departamento correspondiente.
•
En el caso de que, tras el proceso de revisión en el Colegio, persista el
desacuerdo con la calificación final, el interesado/a así lo comunicará por escrito al Director en
un plazo de dos días a partir de la última comunicación del Colegio, el cual remitirá dicho
desacuerdo a la Dirección Territorial de Enseñanza.

2.

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO

Los alumnos promocionarán de 1º a 2º de Bachillerato cuando hayan superado las
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. En este caso
deberán recuperarlas en el segundo curso de Bachillerato.
Los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como
máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo
informe favorable del Equipo Docente.

