
 

   

 

 
 

 

 

NIVEL EDUCATIVO: ESO 

MATERIA/MÓDULO: MATEMÁTICAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 20/04/2020 

 

1. Contenidos del 2º parcial 

Los establecidos en la programación. Se pueden encontrar en la web del departamento 

https://iesjuandeherrera.net/wp-
content/uploads/2019/11/19_20_MATEMATICAS_pendientes_ESO.pdf 

2. Criterios de calificación del 2º parcial 

a. (Solo  2º de ESO) Alumnado que cursa la asignatura de Recuperación. La nota de esta 

asignatura es la de la materia pendiente de 1º. 

b. (3º y 4º de ESO)  

El alumnado con la materia pendiente tendrá que hacer la prueba correspondiente al 

segundo parcial y entregar a su profesor o profesora de Matemáticas las tareas para 

preparar esta prueba. 

Las tareas son las que se indican en la programación y que están publicadas en la web 

del departamento. Se tienen que entregar antes de la fecha de la prueba. Suponen 

hasta un 30% de la nota del segundo parcial. 

La prueba, a distancia o presencial dependiendo de la situación sanitaria, consta de 

ejercicios y problemas sobre: 

-  los contenidos del segundo bloque, si se obtuvo una nota mayor o igual que 4 en el 

primer parcial 

- todos los contenidos de la materia cuando la nota del primer parcial fuera menor de 

4. 

La prueba se realizará en la segunda quincena de mayo, en fecha que se publicará en 

Classroom y en la web del Departamento. 

3. Criterios de calificación de la evaluación final ordinaria 

a. Si se aprueban las dos primeras evaluaciones de la asignatura del curso ordinario, la 

materia pendiente se considera aprobada. 

b. Si no se puede aplicar el anterior criterio, la calificación de la materia pendiente es el 

resultado de la media ponderada según se detalla en la siguiente tabla 



 

   

 

 
 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL (ORDINARIA) 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

Para quien haya hecho los dos parciales 

Nota 1º Parcial (nota del examen + hasta 1 punto 

tareas) 

50% 

Nota 2º Parcial (70% examen + 30% tareas) 50% 

Para quien haya hecho el 2º examen con toda la asignatura 

Nota del examen 80% 

Tareas entregadas antes de cada prueba 20% 

 


