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Curso 2018-2019  

 
1º) TEMARIO (secuenciación y temporalización): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

 Forma de calificar la evaluación: 

− Exámenes (estándares) → 90% 

− Notas de clase → 10% 
 Pizarra. 
 Uso de la calculadora. 
 Cuaderno y formulario. 
 Baterías de ejercicios. 
 Ejercicios voluntarios. 
 Derive, Graph, acertijos matemáticos… 

 Forma de recuperar. Subir nota. 

 Evaluación ordinaria de mayo: Suficiencias (13 a 17 mayo)/subir nota. 

 Evaluación extraordinaria de junio (@14 junio) 

 
Recuperación de pendientes: 
• Los alumnos que tengan suspensa la materia de Matemáticas aplicadas a las CCSS I de 1º de 

Bachillerato realizarán a lo largo del curso dos exámenes parciales, uno a finales de enero y otro a finales 
de abril. Estos exámenes parciales serán convocados con suficiente antelación por el jefe del 
departamento, estableciendo además los estándares que se evaluarán en cada uno de ellos. La 
calificación final será la media entre los dos exámenes, siempre que se alcance al menos un 3,5 en cada 
uno de ellos. En el caso de que se aprobara el primer parcial, el alumno sólo tendrá que examinarse de 

1ª eval 
(11 semanas) 

 
 

1. SISTEMAS de ECUACIONES  
3 

semanas 

2. MATRICES 
2 

semanas 

3. DETERMINANTES   
3 

semanas 

4. PROGRAMACIÓN LINEAL   
4 

semanas 

2ª eval  
(12 semanas) 

5. FUNCIONES, LÍMITES y CONTINUIDAD 
4 

semanas 

6. DERIVADAS 
4 

semanas 

7. INTEGRALES 

8. PROBABILIDAD 
6 

semanas 
3ª eval 

(8 semanas) 9. INFERENCIA ESTADÍSTICA 
5 

semanas 
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los indicadores del segundo; si suspendiera el primer parcial, se examinará de todo en abril. Para 
considerar superada la materia, el alumno deberá obtener una nota mínima global de 5. 

Observaciones sobre las pruebas escritas: 
 Durante la realización de una prueba escrita, el alumno deberá mostrar un comportamiento 

adecuado y correcto. Realizar cualquier alteración que perturbe el normal desarrollo de ésta podrá 
suponer la total anulación del examen, siendo todos los estándares del infractor o infractores 
valorados con un nivel de logro de 0 puntos. Tal medida se refiere especialmente a aquel alumno 
que sea descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, de sí mismo o de otro 
compañero. En los casos anteriores el profesor retirará automáticamente la prueba escrita al 
alumno o alumnos en cuestión. 

 Se indicará en cada pregunta del examen el estándar que se evalúa.  
 Al igual que en el examen de EvAU, se podrá utilizar cualquier tipo de calculadora, pero solo una.  
 La duración de la prueba, similar a la EvAU, será de una hora y media. 
 A la hora de calificar cada uno de los estándares en una prueba escrita, el profesor tendrá en 

cuenta tanto el planteamiento como el resultado final del ejercicio, dando a ambos aspectos el peso 
conveniente en cada caso. En el caso de que el resultado de un ejercicio sea correcto pero el 
planteamiento sea incorrecto, se valorará como no superado tal estándar. 

 Durante las pruebas y en todo el proceso de aprendizaje se tendrán en cuenta la ortografía, 
presentación cuidada, orden en el planteamiento, limpieza y corrección en el lenguaje matemático, 
ya que estos aspectos figuran entre los estándares a evaluar. 

 Se solicitarán justificantes oficiales, debidamente acreditados, sellados y firmados por el 
profesional o autoridad competente, de tipo médico, administrativo, judicial, etc. a aquellos 
alumnos que falten a una prueba y soliciten realizarla en fecha posterior. 

 Durante su aprendizaje, se evaluará el cuaderno del alumno (completitud de los contenidos, grado de 
corrección de los ejercicios, limpieza y orden, etc.), las intervenciones de éste en la pizarra, la entrega de 
eventuales baterías de ejercicios, el formulario matemático que el alumno realizará a lo largo del curso, su 
trabajo en casa y en clase, el respeto a los planteamientos del profesor y a las opiniones de los demás 
compañeros, el saber valorar el trabajo en equipo, mostrar interés y esfuerzo diario, etc. Todo ello se 
contempla en los estándares de aprendizaje. Se tendrá en cuenta, en cualquier caso, que el alumno será 
evaluado todos los días con los instrumentos de observación sistemática habituales, y que, en caso de 
ausencia injustificada, el estándar trabajado ese día podrá ser valorado con un 0. 

   
3º)  En cuanto a la metodología, frecuentemente el profesor sacará a la pizarra de manera aleatoria a 

algunos alumnos para que realicen los ejercicios mandados como tarea para casa en la clase anterior. Su 
calificación pasará a engrosar la nota de los correspondientes estándares. También, no se descarta que 
el profesor pueda sacar algún día a algún alumno a la pizarra para preguntar o repasar sobre la 
parte teórica de la materia. Lo que se pretende con esto es que el alumno lleve al día la asignatura, algo 
que es fundamental en Matemáticas, dada la especial naturaleza de la materia.  

Las actividades que se harán en clase y/o se mandarán para casa, fundamentalmente serán las 
del libro de texto confeccionado por el profesor, y que el alumno deberá adquirir en los primeros 
días de curso. Estas actividades contarán habitualmente con las soluciones de los ejercicios, para así 
favorecer la autoevaluación y el trabajo de los alumnos. 

 
NOTA:  Toda esta información también estará disponible durante todo el curso en la web del profesor: 

www.alfonsogonzalez.es 
 

Socuéllamos, septiembre de 2018 
 

Fdo. El profesor de la materia 

http://www.alfonsogonzalez.es/

