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MATEMÁTICAS II / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

Los criterios de evaluación para la materia de Matemáticas en el segundo curso de 
bachillerato son los siguientes: 

 

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices y determinantes 
como instrumento para representar e interpretar datos y relaciones y, en 
general, para resolver situaciones diversas. 

2. Transcribir situaciones de la geometría a un lenguaje vectorial en tres 
dimensiones y utilizar las operaciones con vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, dando una interpretación de las soluciones. 

3. Transcribir problemas reales a un lenguaje grafico o algebraico, utilizar 
conceptos, propiedades y técnicas matemáticas especificas en cada caso para 
resolverlos y dar una interpretación de las soluciones obtenidas ajustada al 
contexto. 

4. Utilizar los conceptos, propiedades y procedimientos adecuados para 
encontrar e interpretar características destacadas de funciones expresadas 
algebraicamente forma explicita.  

5. Aplicar el concepto y el cálculo de límites y derivadas al estudio de 
fenómenos naturales y tecnológicos y a la resolución de problemas de 
optimización. 

6. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas 
limitadas por rectas y curvas sencillas que sean fácilmente representables. 

7. Realizar investigaciones en las que haya que organizar y codificar 
informaciones, seleccionar, comparar y valorar estrategias para enfrentarse a 
situaciones nuevas con eficacia, eligiendo las herramientas matemáticas 
adecuadas en cada caso. 

 

Se examinará a los alumnos de los tres bloques del curso: Álgebra, Geometría 
y Análisis mediante una serie de pruebas escritas que sirvan para medir 
algunos aspectos de una manera más individualizada. 

En cada trimestre se harán varias pruebas escritas, que se considerarán 
ejercicios de clase. Al final de cada parte se realizará un ejercicio de mayor 
peso. Como quiera que es necesario tener en cuenta el trabajo realizado por 
los alumnos en casa y su grado de participación en clase. Adicionalmente se  
considerará la participación y realización de actividades en el aula Moodle 
realizada al efecto en la página web del Instituto. 

 

Resumiendo lo anterior podemos considerar lo siguiente: 

1. Pruebas de clase y exámenes 80% 

a. Pruebas de clase (el 40%) 

b. Prueba final de cada bloque incluyendo los contenidos globales 
del bloque (el 40%) 

2. Participación en clase y realización de tareas en casa. (10%) 
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3. Realización de tareas y participación en el Aula Virtual Moodle del 
centro (10%). 

Sin menoscabo de lo anterior en las pruebas escritas y ejercicios de clase se 
valorará de manera importante la claridad en la ejecución de los ejercicios, 
así como su presentación y la correcta secuenciación de las acciones 
realizadas por parte de los alumnos. 

La calificación correspondiente a la evaluación ordinaria se realizará con la 
calificación media de las tres evaluaciones parciales. 

Las recuperaciones de las evaluaciones se realizarán al inicio de la siguiente 
evaluación, salvo en la tercera que se realizará en los días finales de clase, 
teniendo una nueva oportunidad para recuperar las evaluaciones anteriores. 

 
EVALUACIÓN DE LA ASISTENCIA 

 
Como quiera que la asistencia a clase es obligatoria, se entiende que no 

es un aspecto a valorar sino que está dentro de las obligaciones de todos los 
alumnos matriculados. Como quiera que pueda darse el caso en el que algún 
alumno no asista de manera regular a clase, por lo que no se pueda realizar 
una evaluación continuada de los progresos realizados. Dado que se considera 
que un número de faltas superior al 20% del total impedirá la correcta 
aplicación de la evaluación continuada del alumno. En esos casos se procederá 
a valorar las pruebas objetivas con el 100% de la calificación de la evaluación 
correspondiente. 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
Los alumnos y alumnas que en la evaluación final no obtengan 

calificación positiva, realizarán una prueba extraordinaria en septiembre. 
Elaboraremos un informe individualizado en el que informaremos al alumno o 
alumna de los objetivos, criterios de evaluación y contenidos no alcanzados; 
sobre ellos realizaremos una propuesta de actividades de recuperación que 
deberán realizar y entregar al profesor, así como una prueba escrita basada 
en dichas actividades para comprobar el grado de consecución de todo lo 
anteriormente no alcanzado por parte del alumno o alumna. La calificación se 
obtendrá valorando el 80% de la prueba escrita y el 20% de las actividades 
realizadas. 
 


