
 

   

 

 
 

 

 

NIVEL EDUCATIVO: 2º BACHILLERATO (DIURNO) 

MATERI: MATEMÁTICAS CCSS I PENDIENTE 

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_BACHILLERATO.pdf 

2. Criterios de calificación del 2º parcial 

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

segundo parcial y entregar al profesor de la asignatura, Eduardo Timón, las tareas para 

preparar esta prueba. 

Las tareas se publicarán en la clase de Classroom de la materia (nombre: PTES CCSS I 
(19/20), código de acceso: mewo4ae). 
Se propondrán dos series de ejercicios y problemas: la primera en la primera semana de 

mayo (4-5 de mayo) y la segunda en la tercera semana (18-19 de mayo). 

Los ejercicios propuestos se tienen que entregar como tarea de Classroom adjuntando una 

fotografía de los mismos y respetando la fecha límite que se indique en su publicación.  

La prueba será presencial cuando se produzca la reincorporación al centro y constará de 

ejercicios y problemas de las siguientes unidades: 

-  los contenidos de las unidades 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 fecha que se indique en el calendario que elabore y publique 

Jefatura de Estudios. 

3. Criterios de calificación de la evaluación final ordinaria 

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 por 

asistencia a las clases) 

50% 

Nota 2º Parcial (70% examen + 20% tareas + 10% 

asistencia) 

50% 

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

Nota del examen 75% 

Asistencia a clase (10%) + Entrega tareas para el 2º 

parcial  (15%) 

25% 

 


