
 

   

 

 
 

 

 

NIVEL EDUCATIVO: 2º BACHILLERATO (NOCTURNO) 

MATERI: MATEMÁTICAS I y  CCSS I PENDIENTES 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 22/04/2020 

 

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 

Hay dos clases de classroom: 

PENDIENTES MAT 1, código de acceso   fxhgw4g 

 PENDIENTES MAT CCSS I, código de acceso iep5vlz 

 

 Hasta el 11 de marzo de 2020 hubo clases presenciales (1 hora a la semana para cada 

grupo) donde se proponían problemas que tenían que entregar la semana siguiente y se 

resolvían las dudas que se presentaran.  El examen estaba previsto para el 19 de marzo por 

lo que sólo se perdió la última clase en la que se iban a resolver dudas. Según consta en la 

programación la asistencia y los problemas son un 30% de la nota.  

El viernes 17 de abril se realizó una prueba (examen) en classroom y meet de la asignatura 

de matemáticas aplicadas a las CCSS y que tendrá un peso del 70% de la nota.  

El viernes 24 de abril se realizará una prueba (examen) en classroom y meet de la asignatura 

de matemáticas y que tendrá un peso del 70% de la nota.  

Los alumnos que hayan aprobado los dos parciales, tendrán aprobada la asignatura. 

A partir del 30 de abril habrá una hora a la semana (meet) para resolver dudas y se 

propondrán ejercicios semanales. La asistencia, entrega y buena realización de los ejercicios 

tendrán un peso del 30% de la nota final para todos los alumnos. 

Si el confinamiento por el COVID19 finaliza antes del 1 de junio, se realizará una prueba 

presencial el 1 de junio (si no fuera posible ese día, cualquiera de esa semana) y constará de 

ejercicios y problemas de los parciales no superados. En el caso de que el confinamiento se 

prolongara, la prueba se realizará online el 29 de Mayo. 



 

   

 

 
 

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 aprobado los dos parciales o se examine de un  parcial 

Nota 1º Parcial (70% prueba (examen)+ 20% tareas + 

10% asistencia) 

50% 

Nota 2º Parcial (70% prueba (examen)+ 20% tareas + 

10% asistencia) 

50% 

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

Nota de la prueba (examen) 70% 

Asistencia a clase (10%) + Entrega tareas  (20%) 30% 

 


