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Los contenidos de la materia de Matemáticas I se encuentran distribuidos en cuatro bloques: 

bloque I: Álgebra, bloque II: Geometría, bloque III: Análisis y bloque IV: Estadística y 

Probabilidad. Para recibir calificación positiva al final de curso debe, al menos,  haberse 

aprobado dos de los tres primeros bloques y tener una calificación no inferior a 4 en cada uno 

de los otros dos bloques.    

Para calificar cada bloque: 

- Se realizarán dos exámenes: uno que abarcará la primera mitad de los contenidos y otro a la 

finalización en el que se incluirá toda la materia del bloque. Dichos exámenes se puntuarán 

sobre 9.  

- Las notas de ambos exámenes se ponderarán de la siguiente forma: 

Nota primer examen: a 

Nota segundo examen: b 

Media ponderada: (así se da doble valor al segundo examen que al primero) 

- El punto restante se otorgará en función del trabajo diario dentro del aula así como de la 

correcta realización de las tareas propuestas para casa.   

- Recuperaciones: 

- Se realizará una recuperación de los bloques I y II al inicio del trimestre posterior.  

- En junio, se realizará una recuperación de los bloques restantes al mismo tiempo que se 

efectuará otra a aquellos alumnos que aún tuviesen suspendido alguno de los bloques I o II (o 

los dos).  

- SEPTIEMBRE: Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio deberán examinarse en 

septiembre de aquellos bloques de materias no superados.  

- A aquellos alumnos que se presenten a una recuperación, ya sea por estar suspensos o por 

querer mejorar su nota, se les considerará como nota del bloque la más alta entre la que 

tuviese anteriormente y la que obtenga en dicho examen. 

- TODAS las recuperaciones, incluidas la final de junio y la de septiembre, se puntuarán de 0 a 

9. La calificación del punto restante será la obtenida a lo largo de cada trimestre según lo 

reflejado anteriormente. 
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