
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II     

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 En cualquier tipo de prueba se valora el contenido en conocimientos y la forma de 
expresión matemática en que se dan las respuestas. Como ambas facetas no son en general 
independientes, pues una forma de expresión incorrecta provoca un contenido no válido, y un 
contenido no válido no importa en qué forma se exprese, resulta que la evaluación ha de 
hacerse necesariamente conjugando ambos valores cuasi inseparablemente. De ahí que los 
defectos en cualquiera de los dos conceptos puedan devaluar sensiblemente la prueba o 
examen. 
 
 También se valorará la correcta presentación y ortografía. 
 
 Por tanto: Se establecen los siguientes criterios de evaluación para el supuesto de una sola 
cuestión a calificar, de 0 a 10: 
 

1.- Si a la respuesta no se le puede poner objeción alguna, 10 puntos. 

2.- Si la respuesta es acertada, pero la presentación es incorrecta y/o presenta faltas de 
ortografía, 8 puntos.  

3.- Si la respuesta es acertada pero en el razonamiento aparecen errores no graves, la 
presentación es incorrecta y/o presenta faltas de ortografía, entre 5 y 7 puntos, según el 
nivel de respuesta y el grado de corrección. 

4.- Si la respuesta es incompleta, pero medianamente aceptable, aunque no sea suficiente, 
entre 2 y 5 puntos (excluido el 5). 

5.- Si la respuesta contiene reiterados disparates, en general errores graves de cálculo, 
aunque exista algún indicio de acierto, no se le otorga puntuación positiva alguna. 

 
 La nota de los exámenes (NEx), será una media ponderada de las calificaciones 
obtenidas en las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. La ponderación de cada 
prueba en la nota final dependerá de los contenidos incluidos en la misma.  

 En 2º de bachillerato la materia se divide en tres bloques, la nota media del curso será la 
media ponderada de cada bloque, la ponderación es la misma que hasta ahora se asignaba en 
la prueba externa para el acceso a la Universidad. Es necesario tener como mínimo un tres en 
cada bloque para poder hacer media. Se recupera por bloques completos. Cuando alguna 
evaluación no coincida exactamente con un bloque de contenidos, la calificación que aparecerá 
en el boletín de notas será orientativa de los exámenes realizados durante esa evaluación. 

 

Nota de cada evaluación: 

 

Nota 1ª Evaluación:  N1ªEv = nota BLOQUE ÁLGEBRA 

Nota 2ª Evaluación:  N2ªEv =  
1

2
x (nota ÁLGEBRA) +   

1

2
 x (nota ANÁLISIS) 

Nota 3ª Evaluación = N3ªEv = 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis 

 



 MAX  { 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis,  80% ex. Global} 

 MAX  { 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis,  Ex. Global} 

Antes de finalizar la 2ª evaluación se hará un examen del bloque de Álgebra, si: 
- el alumno estaba suspenso sirve para recuperar el bloque 
- el alumno estaba aprobado sirve para subir nota, excepto si es inferior a 3, que le bajará un 
punto la nota del bloque. 
 
Antes de finalizar abril se hará un examen del bloque de Análisis, si: 
- el alumno estaba suspenso sirve para recuperar el bloque 
- el alumno estaba aprobado sirve para subir nota, excepto si es inferior a 3, que le bajará un 
punto la nota del bloque. 
 
 
5. CALIFICACIONES FINALES 

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CURSO  
 
Al finalizar el curso, si algún alumno, después de haber realizado todo el proceso anterior, tiene 
algún bloque con nota inferior a 3, o la media ponderada de los bloques no es aprobado, 
realizará un examen global (tipo EVAU) con todos los contenidos del curso, siendo su nota final 
de curso la aplicación de la fórmula siguiente: 

 
Si al finalizar el curso, un alumno tiene la asignatura aprobada (atendiendo a los criterios 

anteriores) podrá optar por presentarse al examen global (tipo EVAU), siendo su nota final el 
resultado de: 

 
 

Si algún alumno hubiese perdido el derecho a evaluación continua deberá realizar en el 
mes de mayo un examen sobre los contenidos de toda la materia vista en el curso, siendo su 
nota final el resultado de la aplicación de la misma fórmula que los alumnos que se presentan 
con todos los contenidos del curso. 
 La materia se considerará superada cuando la nota final de curso sea igual o superior a 5 
puntos, atendiendo a los criterios anteriormente descritos. 
 Como la asignatura está dividida en tres bloques temáticos que corresponden con las 
tres evaluaciones del curso, se hará como mínimo un examen por cada bloque temático, 
pudiendo hacerse otro examen a mitad del bloque para valorar el ritmo de aprendizaje, 
siempre que la marcha del curso lo permita. 

Como la calificación en los boletines debe ser un número entero, el profesor redondeará 
la nota del alumno por exceso o por defecto dependiendo del trabajo, la participación y las 
respuestas dadas por el alumno en clase. 

Los alumnos que no superen la asignatura durante el curso ordinario, realizarán un 
examen extraordinario a finales de Junio, dicho examen, al igual que el global extraordinario, 
constará de dos modelos A y B, extraídos de preguntas realizadas en los exámenes de de acceso 
a la Universidad de otros cursos, deberán elegir un solo modelo. Cada modelo constará de 5 
preguntas, cada una con puntuación máxima de 2 puntos. La distribución de las preguntas 
corresponderá con la misma que se hace en los modelos de las pruebas de acceso, dos 



preguntas corresponderán al Bloque de Probabilidad y Estadística, tres preguntas 
corresponderán a los bloques de Álgebra y de Análisis, pudiendo ser dos preguntas de un 
bloque y la otra del otro bloque, indistintamente. Obteniendo una calificación positiva si 
obtiene al menos un 5 en la prueba. 
 
CALIFICACIONES FINALES 
 
Aprobarán la asignatura aquellos alumnos cuya nota final de curso sea igual o superior a 5. 



 

NOTA de cada BLOQUE  =    
 
EXAMEN FINAL: al finalizar la 3ª evaluación, todos los alumnos con ponderación global inferior a 5 o con algún bloque con nota inferior a 3, realizarán un 
examen global con todos los contenidos del curso 
NOTA FINAL DE CURSO  =   MAX  { 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis,  80% ex. Global} 
Las notas de evaluación tendrán un carácter informativo, puesto que hasta final de curso no se puede calcular la nota real. 
N1ªEv = nota ÁLGEBRA (opción A) 
N2ªEv = 50% x (nota BLOQUE ÁLGEBRA) +  50% x (nota ANÁLISIS)(opción A) 
N3ª Ev = Nota final de curso 
 
 
 





 MAX  { 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis,  80% ex. Global} 

 MAX  { 30% álgebra + 40% probabilidad y estadística + 30 % análisis,  Ex. Global} 

5. CALIFICACIONES FINALES 

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CURSO  
 
Al finalizar el curso, si algún alumno, después de haber realizado todo el proceso anterior, tiene 
algún bloque con nota inferior a 3, o la media ponderada de los bloques no es aprobado, realizará 
un examen global (tipo EVAU) con todos los contenidos del curso, siendo su nota final de curso la 
aplicación de la fórmula siguiente: 

  
 
 

 
Si al finalizar el curso, un alumno tiene la asignatura aprobada (atendiendo a los criterios 
anteriores) podrá optar por presentarse al examen global (tipo EVAU), siendo su nota final el 

resultado de: 
 
 Si algún alumno hubiese perdido el derecho a evaluación continua deberá realizar en el 
mes de mayo un examen sobre los contenidos de toda la materia vista en el curso (se aplicará la 
misma fórmula que al resto de los alumnos que se presentan con toda la materia). 
 
 La materia se considerará superada cuando la nota final de curso sea igual o superior a 5 
puntos, atendiendo a los criterios anteriormente descritos. 
 
 
6.- PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 Los alumnos que no hayan superado la asignatura en Junio (proceso ordinario), realizarán 
en un examen extraordinario (cuando fije Jefatura de Estudios) de las mismas características y con 
los mismos criterios que el global de Junio. El examen constará de dos modelos A y B a elegir, con 
5 preguntas (puntuación máxima 2 puntos por pregunta), donde dos preguntas serán del bloque 
de Probabilidad y Estadística y las otras tres preguntas, se repartirán entre los bloques de Álgebra 
y Análisis. 
 


