
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN MATEMÁTICAS CCSS II. 

 

La asignatura se considera dividida en tres bloques con diferente peso a la hora de 
calcular la calificación global: Análisis 35%, Álgebra 35% y Estadística y Probabilidad 30%. 

Se aprobará la materia si se da cualquiera de estos casos: 

a) Aprobar (nota de al menos 5) por separado los bloques en que se divide la 
materia. 

b) Obtener en todos y cada uno de los tres bloques una nota de al menos 3 y 
que la media ponderada de los tres bloques sea al menos un 5. 

c) Si la nota de alguno de los bloques es inferior a 5 y no se aprueba la materia 
por la vía del caso b), se puede hacer una prueba extraordinaria del 
correspondiente bloque, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios del 
Centro. Realizada esta prueba se recalculará la nota final, no pudiendo ser mayor 
que 4 si en alguno de los bloques la calificación ha sido inferior a 3.  

d) Obtener al menos un 5 en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En 
dicha convocatoria entran los contenidos de todo el curso completo 
(independientemente de que parte de ellos se hubieran aprobado o no por 
bloques a lo largo del año escolar) 

 

La nota que figurará en el boletín será la media ponderada de los exámenes 
realizados en el periodo de tiempo correspondiente a cada evaluación. Esta media se 
redondeará al entero anterior o posterior, teniendo en cuenta para ello el trabajo en 
clase, la atención prestada a las explicaciones, la participación, el comportamiento, la 
evolución positiva o negativa del alumno y la realización de las tareas encomendadas 
tanto dentro como fuera de clase  

En el caso de aprobar la materia en la convocatoria de septiembre (DE TODOS LOS 
BLOQUES DEL CURSO), la nota final será la que se obtenga en el examen de dicha 
convocatoria, redondeando tal como se ha indicado para la calificación de junio. 

 


	Criterios de calificación MATEMÁTICAS CCSS II.

