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Departamento de Matemáticas    Curso: 2020-2021  
 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º ESO   
CON LAS MATEMÁTICAS  DE 1º ESO PENDIENTE 

 
 

               Los alumnos de 2º de E.S.O. que tengan las Matemáticas de 1º de 
E.S.O. pendiente serán evaluados por el profesor de 2º de E.S.O. 
trimestralmente. Los alumnos podrán acogerse a cualquiera de las dos 
opciones siguientes para ser evaluados. 
 

Opción 1: Debido a que consideramos los niveles de 1º y 2º como 
cursos cuyas programaciones son consecutivas, de tal forma que los 
contenidos de 2º se basan en los de 1º y son una continuación y una 
profundización de los mismos, se considerará que un alumno ha aprobado la 
asignatura del curso anterior si aprueba al menos las dos primeras 
evaluaciones del presente curso. 

 
Opción 2: El profesor  facilitará a los alumnos los ejercicios que les 

permitan alcanzar los objetivos y asimilar los contenidos de la materia o 
materias que no  lograron aprobar en cursos anteriores. El profesor realizará un 
seguimiento de estos alumnos, comprobando que están realizando los 
ejercicios. Los alumnos que realicen los ejercicios podrán demostrar que han 
alcanzado los objetivos y asimilado los contenidos mediante la realización de 
una prueba escrita presencial el 7  de mayo de 2021. Para poder realizar dicha 
prueba escrita presencial los alumnos tendrán que realizar los ejercicios 
propuestos y la fecha límite para la entrega de los ejercicios es el día 6 de 
mayo de 2021. Los ejercicios serán entregados al profesor responsable de la 
asignatura de 2º ESO. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Virgen del Carmen 
Departamento de Matemáticas    Curso: 2020-2021 
 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 3º ESO   
CON LAS MATEMÁTICAS  DE 2º ESO PENDIENTE 

 

 

               Los alumnos de 3º de E.S.O. que tengan las Matemáticas de 2º 
pendiente serán evaluados por el profesor de 3º de E.S.O. trimestralmente. Los 
alumnos podrán acogerse a cualquiera de las dos opciones siguientes para ser 
evaluados. 
 

Opción 1: Debido a que consideramos los niveles de 2º y 3º como 
cursos cuyas programaciones son consecutivas, de tal forma que los 
contenidos de 3º se basan en los de 2º y son una continuación y una 
profundización de los mismos, se considerará que un alumno ha aprobado la 
asignatura del curso anterior si aprueba al menos las dos primeras 
evaluaciones del presente curso. 

 
Opción 2: El profesor  facilitará a los alumnos los ejercicios que les 

permitan alcanzar los objetivos y asimilar los contenidos de la materia o 
materias que no  lograron aprobar en cursos anteriores. El profesor realizará un 
seguimiento de estos alumnos, comprobando que están realizando los 
ejercicios. Los alumnos que realicen los ejercicios podrán demostrar que han 
alcanzado los objetivos y asimilado los contenidos mediante la realización de 
una prueba escrita presencial el 6 o  7  de mayo de 2021. Para poder realizar 
dicha prueba escrita presencial los alumnos tendrán que realizar los ejercicios 
propuestos y la fecha límite para la entrega de los ejercicios es el día 5 de 
mayo de 2021. Los ejercicios serán entregados al profesor responsable de la 
asignatura de 3º ESO. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.E.S. Virgen del Carmen 
Departamento de Matemáticas    Curso: 2020-2021 
 

EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 4º ESO   
CON LAS MATEMÁTICAS  DE 3º ESO PENDIENTE 

 

               Los alumnos de 4º de E.S.O. que tengan las matemáticas de 3º 
pendiente serán evaluados por el profesor de 4º de E.S.O. trimestralmente. Los 
alumnos podrán acogerse a cualquiera de las dos opciones siguientes para ser 
evaluados. 
 

Opción 1: Debido a que consideramos los niveles de 3º y 4º como 
cursos cuyas programaciones son consecutivas, de tal forma que los 
contenidos de 4º se basan en los de 3º y son una continuación y una 
profundización de los mismos, se considerará que un alumno ha aprobado la 
asignatura del curso anterior si aprueba al menos las dos primeras 
evaluaciones del presente curso. 
 

Opción 2: El profesor  facilitará a los alumnos los ejercicios que les 
permitan alcanzar los objetivos y asimilar los contenidos de la materia o 
materias que no  lograron aprobar en cursos anteriores. El profesor realizará un 
seguimiento de estos alumnos, comprobando que están realizando los 
ejercicios. Los alumnos que realicen los ejercicios podrán demostrar que han 
alcanzado los objetivos y asimilado los contenidos mediante la realización de 
una prueba escrita presencial el 6 o  7  de mayo de 2021. Para poder realizar 
dicha prueba escrita presencial los alumnos tendrán que realizar los ejercicios 
propuestos y la fecha límite para la entrega de los ejercicios es el día 5 de 
mayo de 2021. Los ejercicios serán entregados al profesor responsable de la 
asignatura de 4º ESO. 
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS     CURSO: 2020-2021                                   
         

 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILERATO QUE TIENEN PENDIENTE LA 

ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS I DE 1º DE BACHILLERATO. 
 

 Los alumnos que cursan 2º de Bachillerato y han promocionado con la 
asignatura de Matemáticas I de 1º de Bachillerato pendiente, tienen las siguientes opciones 
para aprobar esta asignatura durante el presente curso.  

Todos los alumnos podrán aprobar las asignaturas de Matemáticas I de 1º de 
Bachillerato mediante la realización de pruebas escritas presenciales. Los contenidos de las 
asignaturas se dividirán en dos bloques y se realizará una prueba escrita del  primer bloque el 
14 o 15 de enero del 2021 y una prueba escrita del segundo bloque el 8 o 9 de abril de 2021. 
           Los alumnos que realicen las pruebas escritas y aprueben tendrán como calificación  la 
media aritmética de los dos ejercicios. En caso de no aprobar alguna de las pruebas, por falta 
de nota o por no presentarse a la misma, los alumnos realizarán una prueba escrita presencial 
de todos los contenidos que se realizará  el 6 o 7 de mayo de 2021. En el caso de no aprobar  
la evaluación ordinaria  realizaran una prueba extraordinaria presencial de iguales 
características en el mes de junio.  
 
CONTENIDOS DEL PRIMER BLOQUE DE MATEMÁTICAS I: 

 Números reales 
 El conjunto de los números reales. 
 La recta real. Intervalos. 
 Orden y desigualdades. Valor absoluto. 
 Operaciones con números reales. 
 Radicales. Propiedades. 
 Logaritmos. Propiedades. 

 Álgebra 
 Polinomios y fracciones algebraicas 
 Ecuaciones de segundo grado. 
 Ecuaciones bicuadradas, racionales e irracionales. 
 Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. 
 La factorización como recurso para resolver ecuaciones. 
 Inecuaciones con una incógnita. 
 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 

 Trigonometría I 
 Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 
 Razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. 
 Relaciones entre las razones trigonométricas de ángulos agudos. 
 Reducción al primer cuadrante. 
 Resolución de triángulos rectángulos 

 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO BLOQUE DE MATEMÁTICAS I: 

 Trigonometría II 
 Identidades trigonométricas. 
 Ecuaciones trigonométricas. 
 Teorema del de los senos y teorema del coseno. 
 Resolución de triángulos cualesquiera. 

 Geometría analítica 
 Vectores.  
 Producto escalar. 
 Rectas en el plano. 
 Distancias en el plano. 

 Funciones  
 Definición de función. Dominio de definición. 
 Representación gráfica de una función. 
 Características de una función. 
 Operaciones con funciones. 



FECHAS DE EXÁMENES  
 
 
-  14  DE ENERO DE 2021: EXAMEN DEL PRIMER BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A  
   o 
-  15 DE ENERO DE 2021: EXAMEN DEL PRIMER BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
  
 
-  8 DE ABRIL DE 2021: EXAMEN DEL SEGUNDO BLOQUE.  
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A 
   o 
-  9 DE ABRIL DE 2021: EXAMEN DEL SEGUNDO BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
 
 
-  6 DE MAYO DE 2021:   EXAMEN DE TODA LA ASIGNATURA.  
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A 
   o 
-  7 DE MAYO DE 2021: EXAMEN DE TODA LA ASIGNATURA. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
 
 
 La fecha y hora del examen de la prueba extraordinaria se fijará con las de los 
demás exámenes de las pruebas extraordinarias. 
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EVALUACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE BACHILERATO QUE TIENEN PENDIENTE LA 
ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS APLICADAS I  DE 1º DE BACHILLERATO. 

 
 Los alumnos que cursan 2º de Bachillerato y han promocionado con la asignatura de 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales  I de 1º de Bachillerato pendiente, tienen las 
siguientes opciones para aprobar esta asignatura durante el presente curso. 

Todos los alumnos podrán aprobar las asignaturas de Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales I de 1º de Bachillerato mediante la realización de pruebas escritas 
presenciales. Los contenidos de las asignaturas se dividirán en dos bloques y se realizará una 
prueba escrita del  primer bloque el 14 o 15 de enero del 2021 y una prueba escrita del 
segundo bloque el 8 o 9 de abril de 2021. 
           Los alumnos que realicen las pruebas escritas y aprueben tendrán como calificación  la 
media aritmética de los dos ejercicios. En caso de no aprobar alguna de las pruebas, por falta 
de nota o por no presentarse a la misma, los alumnos realizarán una prueba escrita presencial 
de todos los contenidos que se realizará  el 6 o 7 de mayo de 2021. En el caso de no aprobar  
la evaluación ordinaria  realizaran una prueba extraordinaria presencial de iguales 
características en el mes de junio.  
CONTENIDOS DEL PRIMER BLOQUE DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES I 

1. Números reales 
 Números y expresiones decimales. 
 El conjunto de los números reales. 
 La recta real. Intervalos. 
 Orden y desigualdades. Valor absoluto. 
 Operaciones con números reales. 
 Potenciación de números reales. 
 Radicación de números reales. 
 Logaritmos.  

2. Ecuaciones y sistemas 
 Polinomios. 
 Fracciones algebraicas. 
 Igualdades, identidades y ecuaciones. 
 Ecuaciones con una incógnita. 
 La factorización como recurso para resolver ecuaciones. 
 Sistemas de ecuaciones. Método de Gauss. 
 Sistemas de inecuaciones. 

CONTENIDOS DEL SEGUNDO BLOQUE DE MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES I 

3. Funciones 
 Definición de función.  
 Representación gráfica de una función. 
 Cálculo del dominio de una función. 
 Operaciones con funciones. 

4. Límite y continuidad 
 Idea intuitiva de límite de una sucesión. 
 Operaciones con sucesiones. 
 Cálculo de límites. 
 Cálculo de límites de funciones. 
 Propiedades de las operaciones con límites de funciones. 
 Continuidad. 
 Estudio de la continuidad. 

5 .  F u n c io n e s  e x p o n e nc ia l  y  l o g a r í t m ic a .  
 Función exponencial. 
 Función logarítmica. 
 Continuidad. 
 Estudio de la continuidad. 



FECHAS DE EXÁMENES  
 
 
-  14  DE ENERO DE 2021: EXAMEN DEL PRIMER BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A  
   o 
-  15 DE ENERO DE 2021: EXAMEN DEL PRIMER BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
  
 
-  8 DE ABRIL DE 2021: EXAMEN DEL SEGUNDO BLOQUE.  
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A 
   o 
-  9 DE ABRIL DE 2021: EXAMEN DEL SEGUNDO BLOQUE. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
 
 
-  6 DE MAYO DE 2021:   EXAMEN DE TODA LA ASIGNATURA.  
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO A 
   o 
-  7 DE MAYO DE 2021: EXAMEN DE TODA LA ASIGNATURA. 
HORA: 12:30  A 13:30 
AULA: 1º BACHILLERATO C  
 
 
 
 La fecha y hora del examen de la prueba extraordinaria se fijará con las de los 
demás exámenes de las pruebas extraordinarias. 
 
 
 
 
 

 


