
I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                   CURSO 2021-2022 
 

MATEMÁTICAS 1º DE E.S.O. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; y, cuando proceda, el seguimiento 

del plan de lectura).  
3. El cuaderno de trabajo. 
4. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
5. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
6. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación. 

 
El resultado de los exámenes supondrá el 80% de la nota de cada evaluación; el cuaderno del alumno, el 
10% de la nota final; los demás aspectos aportarán el 10% restante.  
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  
1º)  A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos. La nota máxima de la recuperación de 
una evaluación será de 5. 
2º)  A todos los alumnos, como un examen más de la evaluación para promediar con otros exámenes de 
temas concretos. 
 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
 
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 

      Alcalá de Henares. Septiembre de 2021  

 
 
 



I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                   CURSO 2021-2022 
 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 1º DE E.S.O. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La progresión del alumno en la adquisición de conocimientos. Esta progresión vendrá marcada por la 

adquisición o no de los objetivos mínimos propuestos en el Cuaderno de Compensatoria; y de los 
objetivos mínimos de la asignatura de 1º de ESO (10%). 

2. El trabajo en clase, que se medirá por la realización o no de las hojas de ejercicios que deberá hacer 
cada alumno (20%). 

3. El esfuerzo, orden y disciplina en clase (10%). 
4. El cuaderno de clase, en el que quedarán reflejadas las hojas de ejercicios y los demás trabajos 

realizados (20%). 
5. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. Estos exámenes serán siempre sobre los 

objetivos mínimos indicados anteriormente. Se procurará hacer un control cada tres o cuatro semanas 
de clase. 

Los cuatro primeros puntos constituirán el 60% de la calificación de cada evaluación, de acuerdo con los 
pesos indicados más arriba. Los exámenes y controles aportarán el 40% restante. 
 
La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

Recuperación de evaluaciones suspensas 

 
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa la recuperarán cuando completen todas las tareas 
pendientes de dicha evaluación: las fichas de Compensatoria o cualquier otro trabajo no realizado. 
Aquellos alumnos que aprueben las Matemáticas de 1º de ESO, aprobarán de manera automática la 
Recuperación de 1º de ESO. 
 

Convocatoria extraordinaria 
 
Los alumnos que suspendan esta asignatura podrán recuperarla, en la convocatoria de extraordinaria, 
siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen extraordinario de Matemáticas de 1º de ESO. 

 
       

Alcalá de Henares. Septiembre de 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                   CURSO 2021-2022 
 

MATEMÁTICAS 2º DE E.S.O. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN  

 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; y, cuando proceda, el seguimiento 

del plan de lectura).  
3. El cuaderno de trabajo. 
4. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
5. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
6. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación.  
El resultado de los exámenes supondrá el 80% de la nota de cada evaluación; el cuaderno del alumno, el 
10% de la nota final; los demás aspectos aportarán el 10% restante.  
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  
1º)  A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos. La nota máxima de la recuperación de 
una evaluación será de 5. 
2º)  A todos los alumnos, como un examen más de la evaluación para promediar con otros exámenes de 
temas concretos. 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas.  
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
 
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 
 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 1º DE ESO 
 
A los alumnos con Matemáticas pendientes de 1º de ESO se les recomendará que se matriculen en la 
asignatura de Recuperación de Matemáticas de 2º. Aprobando dicha asignatura se les dará por 
recuperada las Matemáticas de 1º de ESO. 



Aquellos alumnos que no cursen Recuperación de Matemáticas de 2º podrán superar la asignatura 
pendiente realizando los dos exámenes de recuperación que se han previsto. Estos exámenes se 
convocarán en las fechas y sobre la materia que se indica: 
Primer examen: semana del 17 al 21 de enero de 2022. Temas: 1 al 8 del libro de texto. 
Segundo examen: semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Temas: 9 al 13  del libro de texto. 
(El libro es el de Matemáticas 1º de ESO, de Ed. Anaya). 
Los alumnos que obtengan una nota media de 5 entre los dos exámenes aprobarán la asignatura.  
 
Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o que no hayan alcanzado el aprobado 
tendrán un examen global en algún día de la semana del 25 al 29 de abril de 2022. Si han aprobado solo 
uno de los exámenes anteriores, se examinarán solo de la parte no aprobada. 
 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 
Se entiende también que cuando un alumno apruebe las Matemáticas de 2º de ESO se le dará por 
aprobadas las Matemáticas Pendientes de 1º. 
 
Observación: Los alumnos que, además, tengan pendiente la Recuperación de Matemáticas de 1º de ESO, 
la aprobarán siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen global de pendientes de Matemáticas 
de 1º de ESO.  

         
Alcalá de Henares. Septiembre de 2021 

 
I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                   CURSO 2021-2022 
 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 2º DE E.S.O. 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
6. La progresión del alumno en la adquisición de conocimientos. Esta progresión vendrá marcada por la 

adquisición o no de los objetivos mínimos propuestos en el Cuaderno de Compensatoria; y de los 
objetivos mínimos de la asignatura de 1º de ESO (10%). 

7. El trabajo en clase, que se medirá por la realización o no de las hojas de ejercicios que deberá hacer 
cada alumno (20%). 

8. El esfuerzo, orden y disciplina en clase (10%). 
9. El cuaderno de clase, en el que quedarán reflejadas las hojas de ejercicios y los demás trabajos 

realizados (20%). 
10. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. Estos exámenes serán siempre sobre los 

objetivos mínimos indicados anteriormente. Se procurará hacer un control cada tres o cuatro semanas 
de clase. 

Los cuatro primeros puntos constituirán el 60% de la calificación de cada evaluación, de acuerdo con los 
pesos indicados más arriba. Los exámenes y controles aportarán el 40% restante. 
 
La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 

Recuperación de evaluaciones suspensas 
 
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa la recuperarán cuando realicen todas las tareas 
pendientes de dicha evaluación. Para ello deberán completar el cuaderno de clase, mejorar su actitud en 
el aula y aprobar la siguiente evaluación. 
 



Aquellos alumnos que aprueben las Matemáticas de 2º de ESO, aprobarán de manera automática la 
Recuperación de Matemáticas. 
 

Convocatoria extraordinaria 
 
Los alumnos que suspendan esta asignatura podrán recuperarla, en la convocatoria de extraordinaria de 
junio, siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen extraordinario de Matemáticas de 2º de ESO.  
 

      Alcalá de Henares. Septiembre de 2021  

I.E.S. “COMPLUTENSE” 

Departamento de Matemáticas                                                        CURSO 20212022 
 

MATEMÁTICAS 3º DE E.S.O (ACADÉMICAS) 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
7. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
8. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; y, cuando proceda, el seguimiento 

del plan de lectura).  
9. El cuaderno de trabajo. 
10. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
11. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
12. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación. 
El resultado de los exámenes supondrá el 90% de la nota de cada evaluación; los demás aspectos 
aportarán el 10% restante, siendo el más relevante el cuaderno de trabajo. 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  

1º)  A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos. La nota máxima de la recuperación de 
una evaluación será de 5. 

2º)  A todos los alumnos, como un examen más de la evaluación para promediar con otros exámenes de 
temas concretos. 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 



RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 
La mayoría de los alumnos pendientes de Matemáticas de 2º ESO cursarán la asignatura de Recuperación 
de Matemáticas de 3º ESO; aprobando dicha asignatura recuperarán la de 2º ESO. 
Si algún alumno no cursara dicha asignatura deberá realizar, en las fechas y sobre los contenidos que se 
indican, los dos exámenes siguientes: 
Primer examen: semana del 17 al 21 de enero de 2022. Temas: 1 al 6 del libro de texto. 
Segundo examen: semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Temas: 6 al 12 del libro de texto. 
(El libro es el de Matemáticas 2º de ESO, de Ed. Anaya). 
Los alumnos que obtengan una nota media de 5 entre los dos exámenes aprobarán la asignatura.  
Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o que no hayan alcanzado el aprobado 
tendrán un examen global en algún día de la semana del 25 al 29 de abril de 2022. Si han aprobado solo 
uno de los exámenes anteriores, se examinarán solo de la parte no aprobada. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
Se entiende también que cuando un alumno apruebe las Matemáticas de 3º ESO se le dará por aprobadas 
las Matemáticas de 2º ESO. 
Observaciones: Los alumnos que, además, tengan pendiente las Matemáticas de 1º ESO la recuperarán 
siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen global de pendientes de Matemáticas de 2º de ESO.  
Se recomienda realizar (semanalmente) las autoevaluciones propuestas en la página de 2º de ESO 
(http://iescomplutense.es/eso2/mat-2) y preguntar las dudas al profesor correspondiente de 3º de ESO. 
     

Alcalá de Henares. Septiembre de 2021 

I.E.S. “COMPLUTENSE” 

Departamento de Matemáticas                                                             CURSO 20212022 
 

MATEMÁTICAS 3º DE E.S.O (APLICADAS) 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; y, cuando proceda, el seguimiento 

del plan de lectura).  
3. El cuaderno de trabajo. 
4. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
5. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
6. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación. 
El resultado de los exámenes supondrá el 85% de la nota de cada evaluación; el 5% el cuaderno y, los 
demás aspectos, aportarán el 10% restante. 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  

1º)  A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos. La nota máxima de la recuperación de 
una evaluación será de 5. 

2º)  A todos los alumnos, como un examen más de la evaluación para promediar con otros exámenes de 
temas concretos. 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 

http://iescomplutense.es/eso2/mat-2


La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 
La mayoría de los alumnos pendientes de Matemáticas de 2º ESO cursarán la asignatura de Recuperación 
de Matemáticas de 3º ESO; aprobando dicha asignatura recuperarán la de 2º ESO. 
Si algún alumno no cursara dicha asignatura deberá realizar, en las fechas y sobre los contenidos que se 
indican, los dos exámenes siguientes: 
Primer examen: semana del 17 al 21 de enero de 2022. Temas: 1 al 6 del libro de texto. 
Segundo examen: semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Temas: 6 al 12 del libro de texto. 
(El libro es el de Matemáticas 2º de ESO, de Ed. Anaya). 
Los alumnos que obtengan una nota media de 5 entre los dos exámenes aprobarán la asignatura.  
Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o que no hayan alcanzado el aprobado 
tendrán un examen global en algún día de la semana del 25 al 29 de abril de 2022. Si han aprobado solo 
uno de los exámenes anteriores, se examinarán solo de la parte no aprobada. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
Se entiende también que cuando un alumno apruebe las Matemáticas de 3º ESO se le dará por aprobadas 
las Matemáticas de 2º ESO. 
Observaciones: Los alumnos que, además, tengan pendiente las Matemáticas de 1º ESO la recuperarán 
siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen global de pendientes de Matemáticas de 2º de ESO.  
Se recomienda realizar (semanalmente) las autoevaluciones propuestas en la página de 2º de ESO 
(http://iescomplutense.es/eso2/mat-2) y preguntar las dudas al profesor correspondiente de 3º de ESO. 
     

Alcalá de Henares. Septiembre de 2021 

I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                   CURSO 2021-2022 
 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 3º DE E.S.O. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
 
1. La progresión del alumno en la adquisición de conocimientos. Esta progresión vendrá marcada por la 

adquisición o no de los objetivos mínimos de la asignatura de 2º de ESO. (10%) 
 
2. El trabajo en clase, que se medirá por la realización o no de las tareas asignadas en cada sesión. Ese 

trabajo debe quedar reflejado en su cuaderno de clase. (30%) 
 
3. El esfuerzo, orden y disciplina en clase. (10%) 
 
4. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. Estos exámenes serán siempre sobre los 

objetivos mínimos indicados anteriormente. Se procurará hacer un control cada tres o cuatro semanas 
de clase. 

 

http://iescomplutense.es/eso2/mat-2


Los tres primeros puntos constituirán el 50% de la calificación de cada evaluación. Los exámenes y 
controles el otro 50%. 
 
La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Recuperación de evaluaciones suspensas 
 
Los alumnos que tengan alguna evaluación suspensa la recuperarán cuando realicen todas las tareas 
pendientes de dicha evaluación. Para ello deberán completar el cuaderno de clase, mejorar su actitud en 
clase y aprobar la siguiente evaluación. 
 
Aquellos alumnos que aprueben las Matemáticas de 3º de ESO, aprobarán de manera automática la 
Recuperación de Matemáticas. 
 
Convocatoria extraordinaria 
 
Los alumnos que suspendan esta asignatura podrán recuperarla, en la convocatoria de extraordinaria de 
junio, siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen extraordinario de Matemáticas de 3º de ESO.  
 
 

     Alcalá de Henares. Septiembre de 2021  

I.E.S. “COMPLUTENSE” 
Departamento de Matemáticas                                                                CURSO 

20212022  
 

MATEMÁTICAS 4º DE E.S.O (ACADÉMICAS) 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos); y, cuando proceda, el seguimiento 

del “plan de lectura” previsto.  
3. El cuaderno de trabajo. 
4. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
5. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación. 
El resultado de los exámenes supondrá el 90% de la nota de cada evaluación; los demás aspectos 
aportarán el      10 % restante. 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  

1º) A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos.  

2º) A los alumnos que hayan aprobado, para subir nota. En este caso, el examen es voluntario y si obtienen 
una nota inferior a  la de la evaluación anterior, no será tenida en cuenta. 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   



Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE E.S.O.  
Para recuperar la asignatura de Matemáticas de 3º de ESO se proponen dos exámenes parciales, que se 
realizarán en las fechas y sobre la materia que se indican: 
Primer examen: semana del 17 al 21 de enero de 2022. Temas: 1 al 6 del libro de texto. 
Segundo examen: semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Temas: 6 al 12 del libro de texto. 
(El libro es el de Matemáticas 3º de ESO, de Ed. SM). 
Los alumnos que obtengan una nota media de 5 entre los dos exámenes aprobarán la asignatura.  
Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o que no hayan alcanzado el aprobado 
tendrán un examen global en algún día de la semana del 25 al 29 de abril de 2022. 
En la página web http://iescomplutense.es/eso3/mat-3 se facilitan resúmenes de cada uno de los temas 
de la asignatura de Matemáticas de 3º de ESO. 

  Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contenidos de la 
asignatura, en  la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 Para resolver las dificultades que se les presenten, tanto de carácter práctico como teórico, un profesor 
del departamento tiene asignada una hora semanal. El profesor atenderá en semanas alternas a los 
alumnos de Matemáticas Académicas y a los de Matemáticas Aplicadas. 
 
Observación: Aquellos alumnos que, además, tengan pendiente las Matemáticas de 2º de ESO la 
recuperarán siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen global de pendientes de Matemáticas 
de 3º de ESO.  
 

Alcalá de Henares, septiembre de 2021 

I.E.S. “COMPLUTENSE” 

Departamento de Matemáticas                                                               CURSO 20212022 
 

MATEMÁTICAS 4º DE E.S.O (APLICADAS) 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
6. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
7. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos); y, cuando proceda, el seguimiento 

del “plan de lectura” previsto.  
8. El cuaderno de trabajo. 
9. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
10. El resultado de los controles y exámenes que se realicen, que serán, al menos, dos por evaluación. 
11. El resultado de los exámenes supondrá el 85% de la nota de cada evaluación; el 5% el cuaderno y, los 

demás aspectos, aportarán el 10% restante. 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 

http://iescomplutense.es/eso3/mat-3


Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
También se hará un examen global de la evaluación anterior. Este examen, además de ampliar la 
perspectiva al relacionar unos temas con otros, servirá:  

1º) A los alumnos que tengan temas suspensos, para recuperarlos.  

2º) A los alumnos que hayan aprobado, para subir nota. En este caso, el examen es voluntario y si obtienen 
una nota inferior a  la de la evaluación anterior, no será tenida en cuenta. 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 
las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 
de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE E.S.O.  
Para recuperar la asignatura de Matemáticas de 3º de ESO se proponen dos exámenes parciales, que se 
realizarán en las fechas y sobre la materia que se indican: 
Primer examen: semana del 17 al 21 de enero de 2022. Temas: 1 al 5 del libro de texto. 
Segundo examen: semana del 28 de marzo al 1 de abril de 2022. Temas: 6 al 10 del libro de texto. 
(El libro es el de Matemáticas 3º de ESO, de Ed. SM). 
Los alumnos que obtengan una nota media de 5 entre los dos exámenes aprobarán la asignatura.  
Aquellos alumnos que no hayan realizado los exámenes parciales o que no hayan alcanzado el aprobado 
tendrán un examen global en algún día de la semana del 25 al 29 de abril de 2022. 
En la página web http://iescomplutense.es/eso3/mat-3 se facilitan resúmenes de cada uno de los temas 
de la asignatura de Matemáticas de 3º de ESO. 

  Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contenidos de la 
asignatura, en  la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 Para resolver las dificultades que se les presenten, tanto de carácter práctico como teórico, un profesor 
del departamento tiene asignada una hora semanal. El profesor atenderá en semanas alternas a los 
alumnos de Matemáticas Académicas y a los de Matemáticas Aplicadas  
Observación: Aquellos alumnos que, además, tengan pendiente las Matemáticas de 2º de ESO la 
recuperarán siempre que obtengan 4 o más puntos en el examen global de pendientes de Matemáticas 
de 3º de ESO. 
 

Alcalá de Henares, septiembre de 2021 

I.E.S. “COMPLUTENSE”          Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas   
 

MATEMÁTICAS 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS) 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; cuaderno de trabajo…). 
3. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 

http://iescomplutense.es/eso3/mat-3


4. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
5. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. 
 
El número de exámenes será de cuatro como mínimo a lo largo del curso y al menos uno por cada 
evaluación.  
El resultado de los exámenes supondrá el 90% de la nota de cada evaluación; los demás aspectos aportarán 
el 10% restante.  
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
 

 Se hará un examen de recuperación, de todos los contenidos de cada evaluación, para aquellos 
alumnos que la hayan suspendido. Si se aprueba el examen de recuperación, la calificación que se 
otorgará será la mayor entre 5 y la nota media obtenida entre el examen de recuperación y la de la 
evaluación anterior.   

 

 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
 

 Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a este examen final, de todos los contenidos de la 
asignatura, para subir nota. Si obtienen una nota inferior a la del curso, no será tenida en cuenta. 
 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
 
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 

las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 

de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 
 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 
 

Alcalá de Henares. Septiembre 2021 

I.E.S. “COMPLUTENSE”                       Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas   
 

MATEMÁTICAS 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS) 
 
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 



2.  La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
3.  El resultado de los controles y exámenes que se realicen. 
 
El alumno será calificado mediante los controles y exámenes que se realicen. El número 
de exámenes será de cuatro como mínimo: al menos uno por cada bloque. El resultado 
de estos exámenes será decisivo para superar las evaluaciones. En concreto, el 90% de 
su calificación dependerá de su nota en los exámenes; el 10% restante dependerá de su 
actitud y participación en clase. 
 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta 
se indicará su puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será 
calificado con cero puntos en todo el bloque temático correspondiente, no solo en ese 
examen. Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que 
las respuestas han sido obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación 
e influirán en la calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos 
de acuerdo con el plan general del IES Complutense. 
 

Para este curso 20202021 se han previsto los siguientes exámenes: 
   1ª Evaluación 

-  Bloque de Álgebra lineal…………………..Examen 1 (Temas 1, 2 y 3)  

2ª Evaluación 
-  Bloque de Geometría………………………..Examen 2 (Temas 4, 5 y 6) 

3ª Evaluación 

-  Bloque de Análisis………………………..…...Examen 3 (Temas 7, 8 y 9) (60%) +   Examen 4 (Temas 
10 y 11) (40%) 

-  Bloque de Probabilidad……………………..Examen 5  (Temas 12 y 13) 

 
Los dos primeros bloques (Álgebra lineal y Geometría) tendrán una recuperación 
ordinaria durante el curso. La recuperación del bloque de Análisis y el examen del bloque 
de Probabilidad, dependerá del desarrollo del curso, aunque normalmente se hará el 
mismo día que el examen final. Si se aprueba el examen de recuperación, la calificación 
que se otorgará será la mayor entre 5 y la nota media obtenida entre el examen de 
recuperación y la de la evaluación anterior.   
En el examen final cada alumno se examinará: 
- De todos los contenidos del curso cuando tenga dos o más bloques suspensos. 
- De los contenidos no superados cuando sólo tengan un bloque suspenso. (Esto significa 
que algunos alumnos dispondrán de una segunda recuperación en alguno de los 
bloques).  
 

 Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a este examen final, de todos los 
contenidos de la asignatura, para subir nota. 
 
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más 
puntos aprobarán la asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la 

media ponderada de las calificaciones obtenidas en los cinco exámenes. (Los pesos 
respectivos de los exámenes anteriores son: 25 %, 25 %,   25 %, 15 % y 10 %). 



 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media 
aritmética ponderada de las notas de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota 
obtenida en el examen final correspondiente. 

 Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota 
obtenida en el examen final. 
 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO  

 
A los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente las Matemáticas de 1º, en 

ambas modalidades, se les recomendará que realicen (individualmente, en casa) las 
hojas de ejercicios de “Pendientes” que se proponen en la página web del 
departamento: http://iescomplutense.es/bach-1/mat-1b. (El soporte teórico de cada 
tema está en  “Conceptos básicos”; también pueden hacerse las Autoevaluaciones). 
 Para resolver las dificultades que se les presenten, tanto de carácter práctico como 

teórico, un profesor del departamento tiene asignada una hora semanal.  
 La evaluación de esta materia se realizará por medio de dos exámenes, uno a finales 

de enero y otro a finales de marzo. Aquellos alumnos que no superen alguno de los 
dos exámenes tendrán una recuperación en abril. 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 

 
                                                                                                 

Alcalá de Henares. Septiembre 2021 
 

I.E.S. “COMPLUTENSE”          Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas   
 

MATEMÁTICAS DE 1º BACHILLERATO (CIENCIAS SOCIALES) 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
6. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
7. El trabajo en clase y en casa (resolución de problemas propuestos; cuaderno de trabajo…). 
8. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
9. La adquisición de los estándares relacionados con lo estudiado. 
10. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. 
 
El número de exámenes será de cuatro como mínimo alo largo del curso y al menos uno por cada 
evaluación.  
El resultado de los exámenes supondrá el 90% de la nota de cada evaluación; los demás aspectos aportarán 
el 10% restante.  
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta se indicará su 
puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será calificado con cero puntos. 
Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que las respuestas han sido 
obtenidas de forma fraudulenta). 

http://iescomplutense.es/bach-1/mat-1b


Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación e influirán en la 
calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos de acuerdo con el plan general del 
IES Complutense. 
 

 Se hará un examen de recuperación, de todos los contenidos de cada evaluación, para aquellos 
alumnos que la hayan suspendido. Si se aprueba el examen de recuperación, la calificación que se 
otorgará será la mayor entre 5 y la nota media obtenida entre el examen de recuperación y la de la 
evaluación anterior.   

 
Al final de curso, los alumnos con alguna evaluación suspensa y que deseen aprobar la asignatura deberán 
realizar obligatoriamente un examen final: 
- De todos los contenidos del curso, cuando tengan dos o más evaluaciones suspensas. 
- De los contenidos no superados, cuando solo tengan una evaluación suspensa. 
 

 Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a este examen final, de todos los contenidos de la 
asignatura, para subir nota. 
 
La nota de este examen final será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación definitiva.   
 
Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más puntos aprobarán la 
asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la media aritmética de 

las notas obtenidas. 
 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media aritmética de las notas 

de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota obtenida en el examen final correspondiente. 
  Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota obtenida en el examen 
final. 
 

 Los alumnos que no aprueben deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la 
asignatura, en la convocatoria extraordinaria de finales de junio. 
 
 

Alcalá de Henares. Septiembre 2021 
 

I.E.S. “COMPLUTENSE”  Curso 2021-2022 

Departamento de Matemáticas   
 

MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO (CIENCIAS SOCIALES) 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Para la calificación de cada evaluación se tendrá en cuenta: 
1. La atención, esfuerzo y progresión continua de cada alumno. 
2. La capacidad de resolución y crítica de los problemas propuestos en las clases. 
3. El resultado de los controles y exámenes que se realicen. 
El alumno será calificado mediante los controles y exámenes que se realicen. El número 
de exámenes será de tres como mínimo: al menos uno por cada bloque. El resultado de 
estos exámenes será decisivo para superar las evaluaciones. En concreto, el 90% de su 
calificación dependerá de su nota en los exámenes; el 10% restante dependerá de su 
actitud y participación en clase. 
La calificación de los exámenes se hará siempre en una escala de 0 a 10. En cada pregunta 
se indicará su puntuación. (Si un alumno es sorprendido copiando en algún examen será 
calificado con cero puntos en todo el bloque temático correspondiente, no solo en ese 



examen. Idéntica puntuación tendrá si al corregir su examen se deduce claramente que 
las respuestas han sido obtenidas de forma fraudulenta). 
Los errores de concepto y de cálculo elemental serán objeto permanente de evaluación 
e influirán en la calificación otorgada. Igualmente se penalizarán los errores ortográficos 
de acuerdo con el plan general del IES Complutense. 
Para este curso 2021-22 se han previsto los siguientes exámenes: 
Bloque de Álgebra:  - Examen 1. Temas 1 y 2 (40 %);         
     - Examen 2. Temas 3 y 4 (60 %). 
Bloque de Análisis:  - Examen 3. Temas 5, 6 y 7 (70 %);       
     - Examen 4.  Tema 8 (30 %). 
Bloque de Estadística y Probabilidad: - Examen 5. Temas 9 y 10.   
       - Examen final.  
Los dos primeros bloques (Álgebra y Análisis) tendrán una recuperación ordinaria 
durante el curso. Está recuperación será del bloque completo, de los temas 1 a 4 y de 
los temas 5 a 8. 
La recuperación del bloque de Probabilidad dependerá del desarrollo del curso, aunque 
normalmente se hará el mismo día que el examen final. Si se aprueba el examen de 
recuperación, la calificación que se otorgará será la mayor entre 5 y la nota media 
obtenida entre el examen de recuperación y la de la evaluación anterior. 
→ En el Examen final cada alumno se examinará: 
- De todos los contenidos del curso cuando tenga dos o más bloques suspensos. 
- De los contenidos no superados cuando sólo tengan un bloque suspenso. (Esto significa 
que algunos alumnos dispondrán de una segunda recuperación en alguno de los 
bloques).  

 Los alumnos que lo deseen podrán presentarse a este examen final, de todos los 
contenidos de la asignatura, para subir nota. 
La nota de este examen será la que se tenga en cuenta para la obtención de la calificación 
final del alumno. 
→ Concluido el proceso anterior, los alumnos que obtengan una puntuación de 5 o más 
puntos aprobarán la asignatura. Esta puntuación se determina como sigue: 
 Para los alumnos con las tres evaluaciones aprobadas durante el curso: se hará la 

media aritmética de las notas obtenidas. (Los  pesos de cada bloque serán: Algebra, 35 
%; Análisis, 35 %;  Probabilidad, 30 %). 

 Para los alumnos con una de las tres evaluaciones suspensas: se hará la media 
aritmética ponderada de las notas de las dos evaluaciones aprobadas y de la nota 
obtenida en el examen final correspondiente. 

 Para los alumnos con dos o más evaluaciones suspensas: se les asignará la nota 
obtenida en el examen final. 
 Los alumnos suspensos deberán realizar una prueba escrita, de todos los contendidos de la asignatura, 
en la convocatoria extraordinaria. 

 
RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO  

A los alumnos de 2º de bachillerato que tengan pendiente las Matemáticas de 1º, en 
ambas modalidades, se les recomendará que realicen (individualmente, en casa) las 
hojas de ejercicios de “Pendientes” que se proponen en la página web del 
departamento: http://iescomplutense.es/bach-1/mat-ccss-1b. (El soporte teórico de 
cada tema está en  los “Conceptos básicos”). 

http://iescomplutense.es/bach-1/mat-ccss-1b


 Para resolver las dificultades que se les presenten, tanto de carácter práctico como 
teórico, un profesor del departamento tiene asignada una hora semanal.  

 La evaluación de esta materia se realizará por medio de dos exámenes, uno a finales 
de enero y otro a finales de marzo. Aquellos alumnos que no superen alguno de los 
dos exámenes tendrán una recuperación en abril. 

         
Alcalá de Henares. Septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


