
 

   

 

 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 

NIVEL EDUCATIVO: 1º y 2º ESO 

GRUPO: Todos los grupos 

PROFESOR TITULAR:  

MATERIA/MÓDULO: RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

FECHA DE MODIFICACIÓN: 12/05/2020 

 

1. Contenidos a 3ª evaluación 

1ºES0 

- ÁLGEBRA. INICIACIÓN  

- RECTAS Y ÁNGULOS 

- FIGURAS PLANAS. ÁREAS Y PERÍMETROS 

2ºES0 

- SISTEMAS DE ECUACIONES  

- TEOREMA DE PITAGORAS. SEMEJANZA 

- CUERPOS GEOMÉTRICOS. MEDIDA DE VOLUMEN 

2. Actividades de evaluación que se van a realizar (En el supuesto de no se volver al 

instituto antes de la evaluación final ordinaria) 

En esta situación las actividades para evaluar el tercer trimestre serán las tareas que se 

están proponiendo por las clases de Classroom. 

 

3. Recuperaciones de las evaluaciones pendientes  

No hay recuperaciones al ser la evaluación continua y relacionada con la asignatura de 

Matemáticas 

4. Nuevos criterios de calificación 

a. Criterios de calificación de 3ª evaluación 

El alumnado de esta asignatura, tanto en 1º como en 2º, no está siguiendo las clases a 

distancia, salvo alguna excepción. En muchos grupos no había grupos de Classroom antes 



 

   

 

 
 

del confinamiento y, aunque se han creado en todos los casos con posterioridad, no está 

habiendo seguimiento quizá por la carga de trabajo del resto de materias. 

Teniendo en cuenta la especial situación en la que nos encontramos, se considera que la 3ª 

evaluación solo contará para subir nota y la calificación de este tercer trimestre dependerá 

exclusivamente del trabajo realizado a distancia. 

b.  Criterios de calificación de la final 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL (1) 

 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 50% 

2ª Evaluación 50% 

3ª Evaluación (solo puede subir nota) 20% 

 

(1) La materia se considerará superada si se han aprobado los dos primeros trimestres de la 
asignatura Matemáticas. 
El rendimiento, la actitud y el trabajo en la asignatura de Matemáticas se tendrá en 
consideración para evaluar la materia de Recuperación. 
  


