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ANEXO PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS 

PARA LOS CURSOS DE SECUNDARIA 
 

Calificaciones Pendientes 
 

Para calificar a los alumnos con la asignatura de Matemáticas o Recuperación de 

Matemáticas en los cursos de 2º ESO a 4º ESO, mantendremos el segundo examen 

parcial y final con las condiciones facilitadas a los alumnos/as y familias al principio de 

curso. Queda eliminado el apartado convocatoria Extraordinaria. Los alumnos/as que no 

superen la asignatura realizarán un examen final de toda la asignatura con los 

contenidos y material facilitados al principio de curso. También se les facilitará el 

examen de la segunda parte y el final para que puedan trabajar en casa y consultar a su 

profesor. 

 

Calificaciones Finales ESO 
 

 Se suprime el apartado Convocatoria Extraordinaria. 

 Los Alumnos/as que no hayan superado las tres evaluaciones y no han 

conseguido los objetivos programados ni las competencias básicas necesarias para 

aprobar la asignatura, tendrán la oportunidad de conseguirlos durante el mes de junio. 

 Dedicaremos tres o cuatro sesiones para repasar los contenidos principales de 

cada evaluación, realizar ejercicios evaluables sobre los principales estándares de 

aprendizaje. Después de estas sesiones realizaremos una prueba para cada evaluación. 

Todos los alumnos realizarán  todos los ejercicios, y los exámenes 

correspondientes, valoraremos los trabajos y calificaciones ya obtenidos, buscando una 

consolidación de los objetivos ya adquiridos. 

Para obtener las calificaciones en el apartado trabajos Final Evaluación: 

70 % trabajos realizados durante la evaluación + 30% trabajos realizados durante la 

semana de repaso. 

Para obtener las calificaciones en el apartado pruebas Final Evaluación: 

70 % de la calificación de la evaluación o recuperación + 30% del examen realizado 

durante la semana de repaso. 

Los alumnos que obtengan una nota igual o superior a 5 en la prueba realizada durante 

la semana de repaso, pero su nota de evaluación fuese baja, su calificación se obtendrá 

con la siguiente fórmula: 
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máximo ( 5, 70 % de la calificación de la evaluación o recuperación + 30% del examen 

realizado durante la semana de repaso) 

 

La nota de cada evaluación se obtendrá: 

30 % Trabajos Final Evaluación + 70% Pruebas Final Evaluación 

La Calificación final de curso se obtendrá como la media aritmética de las tres 

evaluaciones, considerando que el alumno ha superado los objetivos y alcanzado las 

competencias necesarias cuando la calificación sea igual o superior a 5. 

 

 

 

  


