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1. Contenidos 3ª evaluación a partir del estado de alarma
-

ANÁLISIS
o LÍMITES Y CONTINUIDAD
o DERIVADAS
o APLICACIONES DE LAS DERIVADAS
o CÁLCULO DE PRIMITIVAS
o INTEGRAL DEFINIDA. APLICACIONES

Contenidos de REPASO. Los correspondientes a las unidades:
-

1º EVALUACIÓN (ÁLGEBRA)
-

ÁLGEBRA DE MATRICES.

-

DETERMINANTES.

-

SISTEMAS DE ECUACIONES.

-

-

2ª EVALUACIÓN (GEOMETRÍA)
-

VECTORES EN EL ESPACIO.

-

PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO.

-

PROBLEMAS MÉTRICOS EN EL ESPACIO.

3ª EVALUACIÓN (PROBABILIDAD)
-

CÁLCULO DE PROBABILIDADES.

-

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD.

Los estándares de aprendizaje evaluables de cada unidad son los que figuran en la programación,
que se puedan consultar en la web del departamento.

2. Actividades de evaluación que se van a realizar
-

Las tareas que se están proponiendo por Classroom.

-

Pruebas online.

-

Pruebas presenciales.

a. Trabajos, tareas.
Son las tareas que se están proponiendo por Classroom que el alumnado debe entregar
respetando la fecha límite que se indica en cada caso. El proceso ya está normalizado.

b. Pruebas online
Se han realizado diferentes pruebas: límites (16/03), derivadas (1/04), integrales (7/05),
global de análisis (12/05). Se realizarán pruebas de probabilidad (19/05), geometría
(26/05).

c. Pruebas presenciales
Se realizará un examen de recuperación con los trimestres no aprobados.

3. Recuperaciones de las evaluaciones pendientes
La recuperación de los trimestres no aprobados se hará en diferentes exámenes para los
alumnos que tengan a lo sumo dos bloques suspendidos. Quien tenga dos o más bloques
suspensos hará el examen de todos los contenidos de la asignatura.

4. Nuevos criterios de calificación
a. Criterios de calificación de 3ª evaluación

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN
INSTRUMENTO
Pruebas online
Asistencia, tareas y trabajos

% CONTRIBUCIÓN
100%
+1

b. Criterios de calificación de la final

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL (1) (2)
CALIFICACIÓN

% CONTRIBUCIÓN

1ª Evaluación

35%

2ª Evaluación

35%

3ª Evaluación

30%

